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PRESENTACIÓN 

 

Cumpliendo los propósitos definidos para la finalización y cierre del  año 2016 y 
para la terminación del primer trimestre del período de transición, de la gestión 
rectoral (septiembre a diciembre de 2016), presentamos al Honorable Consejo 
Superior, el grado de avance y cumplimiento de las actividades, proyectos y 
planes, que se han adelantado  para atender la profunda crisis institucional en 
la que se encuentra la Universidad del Tolima desde el mes de septiembre del 
presente año. 
 
Los resultados obtenidos que se entregan en este informe, son el producto del 
esfuerzo colectivo realizado por la actual administración universitaria, buscando 
el equilibrio de las condiciones académicas, administrativas, de convivencia y 
participación universitaria, y de la adaptación activa de la Universidad a las 
condiciones actuales de su entorno. 
 
No obstante lo anterior, debe señalarse que se han presentado diferentes 
dificultades, debido a las graves situaciones que han afectado a toda la 
comunidad universitaria y a la búsqueda y consolidación de resultados 
inmediatos que en forma constante demandan los estamentos universitarios, 
especialmente en lo relacionado con los aspectos financieros, que como se ha 
venido sostenido, es un tema transversal que afecta diariamente el quehacer 
institucional, debido al déficit estructural que a la fecha se presenta y a los 
limitados recursos financieros con que se cuenta; también deben tenerse en 
cuenta los criterios técnicos - financieros que deben aplicarse, según la 
disponibilidad de tesorería para el tratamiento de las obligaciones salariales, 
prestacionales, laborales y contractuales con el personal docente, 
administrativo, trabajadores oficiales y con los contratistas y proveedores de la 
Universidad. 
 
Otro aspecto a resaltar, es el trabajo en la articulación progresiva entre las 
unidades académicas que desarrollan las funciones misionales universitarias 
(docencia – investigación y proyección social) y las unidades  administrativas; 
para ello, es preciso señalar que se ha requerido de un fuerte ejercicio de 
acercamiento e integración, que tiene como propósito atender durante el 
período de transición, las acciones y tareas necesarias para superar la crisis de 
forma gradual y que como se ha venido señalando, presenta tres aspectos muy 
relevantes: la crisis de gobernabilidad, la recuperación de la estabilidad 
financiera y la pérdida de la identidad institucional. 
 
Para la recomposición del tejido social universitario, de acuerdo con lo anterior, 
se ha requerido un esfuerzo permanente de reorientación de planes, proyectos, 
acciones, procesos y procedimientos que permiten abordar con eficacia, 
eficiencia y efectividad la gestión académica y administrativa.   
 
Se presentan en detalle algunas de las medidas de contingencia adoptadas 
especialmente las establecidas por el Consejo Superior en el Acuerdo No.021 
del 12 de septiembre de 2016, por medio del cual se me designó como Rector 
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durante el período de Transición, las que por el grado de importancia en la vida 
institucional se han considerado como prioritarias para su atención y solución y 
han sido aplicadas en forma inmediata para atender problemas urgentes de 
orden gerencial, financiero, académico y administrativo. 
 
Estas medidas corresponden a las gestiones financieras adelantadas, 
incluyendo el manejo presupuestal y medidas técnicas – financieras adoptadas; 
el Rediseño Organizacional contratado con la Universidad del Valle; las 
actividades de promoción y prevención en los temas del manejo de drogas 
psicoactivas y sus efectos secundarios sobre la comunidad y su entorno y la 
recuperación de espacios en el campus; el Informe diagnóstico actual de la 
Construcción del Hospital de Medicina Veterinaria y Zootecnia con el análisis 
administrativo, técnico, financiero y jurídico correspondiente y las 
recomendaciones para el reinicio de la construcción y las principales 
ejecutorias realizadas en los dos últimos meses tendientes a dar tratamiento 
permanente a la solución de la crisis institucional. 
 
También se entrega el informe sobre el estado de la Contratación y los 
Convenios, según lo establecido en el parágrafo primero del artículo 4 del 
Estatuto General de Contratación de la Universidad, que por mandato legal 
debe presentarse trimestralmente al Consejo Superior Universitario. 
 
Se  incluye, a nivel informativo y en forma resumida, el resultado del Informe 
Definitivo de la Contraloría Departamental del Tolima, correspondiente a la 
Auditoria Regular realizada a la Universidad de las vigencias 2013 – 2015, 
comunicado mediante oficio 0927 del 3 de diciembre de 2016; una vez éste 
organismo de control evaluó las respuestas entregadas por la Universidad a las 
observaciones contenidas en el Informe Preliminar de la citada auditoria, cuyo 
contenido fue ampliamente relacionado en el segundo informe que se presentó  
al Consejo Superior, el 8 de noviembre de 2016. 
 
Se precisa, que la Rectoría y el Equipo Directivo de la Universidad, se 
encuentran desarrollando un ejercicio de autoevaluación institucional continua, 
para asegurar la calidad y la permanencia institucional, en la medida en que 
posibilite una visión objetiva y precisa de la realidad institucional, haciendo 
explícitas las condiciones de funcionamiento, y presentando evidencia 
documentada de fortalezas y debilidades y el mantenimiento de los diálogos 
educativos de comprensión y entendimiento con los diferentes estamentos 
universitarios,  garantizando la participación efectiva de los mismos.  
 
Para la vigencia 2017, la Dirección de la Universidad, con el apoyo del 
Honorable Consejo Superior y de la comunidad universitaria, que incluye los 
grupos internos y externos de interés, a través del fortalecimiento del liderazgo 
colectivo, adelantará las acciones propuestas para concluir de forma exitosa el  
periodo de transición, atendiendo todas las actividades que demanden el 
normal funcionamiento de la Institución y el establecimiento de la ruta 
estratégica que se reformule en el nuevo Plan de Desarrollo 2017 – 2027; para 
ello, se propone elaborar un instrumento guía de política institucional, que 
oriente su desarrollo en el marco normativo regulatorio, económico, político-
institucional, que contribuya a dar solución a las realidades y demandas 
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sociales actuales, buscando cimentar y consolidar el futuro de la Universidad. 
Todo, con los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, con el objetivo de llegar a obtener el reconocimiento público de 
acreditación institucional. 
 
Agradecemos al Consejo Superior Universitario el apoyo firme y decidido que 
nos ha venido brindando, para lograr que la Universidad adelante el proceso de 
reorganización y optimización de la estructura académico-administrativa y de la 
reforma estructural que requiere la institución, lo cual permitirá continuar con su 
permanencia y el cumplimiento de su responsabilidad social, alcanzando la 
estabilidad financiera requerida para su normal funcionamiento. 
 

Finalmente,  expreso a los Miembros del Consejo Superior Universitario y a 
todos los suyos,  mis mejores deseos por la culminación del año en paz y 
bienestar y la esperanza de lograr para el 2017 la estabilidad y permanencia 
institucional que requiere nuestra querida Universidad. 
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2. GESTIONES FINANCIERAS ADELANTADAS – INCLUYE ASPECTOS 
PRESUPUESTALES Y MEDIDAS TÉCNICAS FINANCIERAS. 

2.1 A NIVEL INTERNO: 

Iniciando el período de transición, la Rectoría adelantó varias acciones que 
permitieran atender en forma inmediata y eficiente la “Recuperación de la 
Estabilidad Financiera en la Universidad”, tarea compleja por diferentes 
factores tales como la falta de información consolidada y real para identificar la 
cifra real del déficit fiscal, unificar la variabilidad de los datos entregados por la 
misma fuente de información “División Contable y Financiera” al Consejo 
Superior Universitario, al Ministerio de Educación Nacional y a los órganos 
externos de Control: Contraloría General de la República y Contraloría 

Departamental del Tolima  y a la necesidad de efectuar una revisión 
exhaustiva del presupuesto de la vigencia 2016, con  el propósito la evaluar 
los impactos en los sobrecostos que afectaban desfavorablemente el 
presupuesto. 
 

Las acciones anteriores se socializaron aplicando estrategias de divulgación 
de esta información financiera y administrativa en diferentes escenarios, 
como elemento esencial para conocimiento de la situación real de la 
Universidad  en reuniones de estudiantes, grupos de docentes, decanos de 
facultades y equipo de Rectoría; así como la presentación del tema a  los 
órganos de gobierno y dirección, entre los que se encuentran el Consejo 
Superior Universitario y Consejo Académico. 

 
Desde el mes de Septiembre hasta la fecha, se han aplicado esfuerzos muy 
importantes para lograr el pago de nómina mensual de salarios a todo el 
personal de las diferentes modalidades (planta de personal, catedráticos, 
transitorios) vinculados a la Universidad, en el momento actual está 
cancelada hasta el 30 de noviembre de 2016; sin embargo, las presiones de 
los sindicatos son continuas, demandando el cumplimiento inmediato de los 
compromisos de pago acordados, de todas las acreencias prestacionales 
causadas a la finalización de este año y derechos laborales sindicales de 
los beneficios convencionales causados de las vigencias 2014, 2015 y 2016 
que se adeudan. 
 
Frente a las múltiples tareas a atender, se identificó la necesidad de la 
contratación de un Asesor Financiero con alta experiencia, para que 
determinara las causas reales de la crisis en materia presupuestal y financiera 
y asesora a la administración universitaria para la toma de acciones inmediatas 
a corto,  mediano y largo plazo para la contención del déficit fiscal, la asunción  
de medidas de choque para la congelación inmediata del gastos y no generar 
déficit adicional. 

 
Las acciones inmediatas correspondieron a la contención del déficit fiscal, a 
través de una revisión exhaustiva del presupuesto de la vigencia 2016, con  
el propósito la evaluar los impactos en los sobrecostos que afectaban 
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desfavorablemente el presupuesto, ejercicio que permitió la reorientación de 
los recursos disponibles, previo aseguramiento del gasto asociado a la 
academia, el cual no podía ser cubierto por recursos CREE, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de la universidad.  
 

2.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES: 

Se adelantó una revisión exhaustiva del presupuesto de la vigencia 2016, 
con el propósito de evaluar los impactos en los sobrecostos que afectaban 
desfavorablemente el presupuesto, ejercicio que permitió la reorientación de 
los recursos disponibles previo aseguramiento del gasto asociado a la 
academia que no pueda ser cubierto por recursos CREE, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de la universidad.  
 

Reorientación de la ordenación del gasto que anteriormente estaba a cargo de 
Vicerrectores, Director del Instituto de Educación a Distancia, Director de la 
Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, Decanos y Jefe de la Oficina 
de Desarrollo Institucional o sus equivalentes en caso de modificarse la 
estructura orgánica de la Universidad. Para el efecto se expidió la Resolución 
Rectoral No.1530 del 5 de diciembre de 2016, “Por medio de la cual se delega 
la ordenación del gasto y se dictan otras disposiciones”, estableciendo esta 
ordenación en cabeza de Rector, Vicerrectores y Director Oficina de Desarrollo 
Institucional.    

 

2.2.1 PROYECTO ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO: La Oficina 
de Desarrollo Institucional ha liderado el proyecto de elaboración de una 
propuesta de Estatuto Orgánico Presupuestal, de tal manera que se 
consolidó un documento preliminar unificador de las normas y criterios de 
actuación de la función presupuestal, promoviendo la mejora de la gestión, 
el que se encuentra para el análisis, revisión y aportes de la Vicerrectorìa 
Administrativa y la División Contable y Financiera, teniendo en cuenta  la 
observación del Ministerio de Educación Nacional en la visita de inspección 
y vigilancia realizada el pasado mes de febrero de 2016 sobre la ausencia 
de un instrumento normativo de tal envergadura, dada la necesidad de 
contar con una normativa propia que permitiese unificar criterios de 
actuación de la función presupuestal  en la Universidad como ente 
autónomo universitario, permitiendo la gestión eficiente y, por lo tanto, el 
logro de los objetivos misionales de la institución. 

Una vez se cuente con las observaciones y  aportes necesarios se 
presentara ante los Consejos Académico y Superior de la Universidad. 
 

2.3 MEDIDAS TECNICAS – FINANCIERAS: 

Calificación de riesgo crediticio Al igual que en el período comprendido entre 
los años 2010 a 2013, la firma evaluadora Fitch Ratings afirmó en “BBB 
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(col)” con perspectiva estable a la calificación de riesgo crediticio de 
capacidad de pago (Calificación Nacional de Largo Plazo) para la 
Universidad. 
 

Por medio de la Resolución Rectoral No.1283 del 19 de octubre de 2016, se 
estableció el Comité de Política Fiscal de la Universidad como una instancia 
administrativa que actúa como sede estudio, análisis y formulación de la 
política fiscal de la Universidad que se encarga de recomendar a la Alta 
Dirección  la adopción de medidas sobre el Sistema Presupuestal y de efectivo, 
de la institución. 
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3. INFORME DEL DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

Teniendo en cuenta la importancia de este proyecto, los recursos invertidos y la 
necesidad de conocer en detalle el estado actual de la obra, la Directora de la 
Oficina de Desarrolla Ingeniera Yesica Vannesa Martín Rodríguez            
presenta en forma pormenorizada el estado actual de la obra en los aspectos 
administrativos, contractuales, técnicos y jurídicos. 
 
El presente informe pretende mostrar el diagnostico actual de la construcción 
del Hospital Veterinario en el marco técnico del contrato de Obra N°671-14 y lo 
referenciado en informes técnicos presentados por las interventorías y la 
supervisión de obra contratada por la Universidad del Tolima. Además, se 
presentarán algunas recomendaciones frente a las posibles medidas de 
protección de la infraestructura hasta ahora construida y finalmente resaltar 
algunas sugerencias de carácter técnico y administrativo para el momento en el 
que se reinicien los trabajos de construcción y finalización del Hospital 
Veterinario.   
 
 
3.1 PRESENTACIÓN: 
 

La construcción del Hospital Veterinario de la facultad de medicina veterinaria y 
zootecnia, actualmente se encuentra en suspensión debido al incumplimiento 
por parte del contratista constructor de algunas obligaciones tanto técnicas 
como contractuales.  
 
El presente informe pretende mostrar el diagnostico actual de la construcción 
del Hospital Veterinario en el marco técnico del contrato de Obra N°671-14 y lo 
referenciado en informes técnicos presentados por las interventorías y la 
supervisión de obra contratada por la Universidad del Tolima. Además, se 
presentarán algunas recomendaciones frente a las posibles medidas de 
protección de la infraestructura hasta ahora construida y finalmente resaltar 
algunas sugerencias de carácter técnico y administrativo para el momento en el 
que se reinicien los trabajos de construcción y finalización del Hospital 
Veterinario.   

3.2 INFORME ADMINISTRATIVO.  

3.2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 
 
Contrato N° OBRA 0671-14 del 13 de agosto de 2014 

OBJETO Construcción del Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, sede sur barrio Miramar Universidad del Tolima. 

Valor $ 6.139'093.699,88 
Plazo 244 Días 
Plazo adicional 110 Días 
Contratista Consorcio CLB Tolima 2014 
Representante legal. Jorge Eduardo Borgogno Arango 
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Supervisión 1 Arq. Cesar Augusto Casas Barreto  
(Desde 11/Sep-14 hasta 11/May-15) 

Supervisión 2 Arq. Luis Fernando Rodríguez Díaz  
(Desde 12/Nov-15 a la fecha) 

Fecha de iniciación 11 de septiembre de 2014 
Entidad contratante Universidad del Tolima 
Porcentaje de Avance 46,63% (Corte a 23 de enero de 2015) 
Estado Actual Suspendido 
Interventoría 1  Consorcio Interventores Asociados 2014. (Desde 11/Sep-14 hasta 25/Ene-16). 
Interventoría 2  Consorcio U. Tolima.  

(Desde 11/Abr-16 hasta la fecha del presente informe). 
Supervisión de 
interventoría 

Arq. Juan Gabriel Garcia Alonso. 

 

3.2.2 ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO 
 
En el marco del desarrollo del contrato de obra 0671-14, que tiene por objeto la 
construcción del Hospital Veterinario, a continuación se presenta el resumen de 
la línea de tiempo donde se presentan los hitos relacionados principalmente 
con las diferentes actas de suspensión y reinicio que se generaron.  
 
Se presenta el tiempo ejecutado en días, es decir la cantidad de días efectivos 
de ejecución de obra que ha tenido el contrato a la fecha para así obtener el 
plazo contractual del proyecto faltante.  
 

 
ACTA 

 
FECHA 

 
OBSERVACIONES 

TIEMPO 
EJECUTADO 

(Días) 

Acta de inicio de 
2014 

11 de sep. 
2014 

 241 

Acta de 
suspensión N° 1 

11 de mayo 
de 2015. 

La suspensión se realizó para el análisis y 
aprobación de la prórroga solicitada por el 
contratista de obra ante las diferentes 
dependencias de la Universidad (Comité de 
Contratación, y Rectoría). 

Acta de reinicio 
N° 1 

12 de 
noviembre 

2015 

 56 

Acta de 
suspensión  N° 2 

8 enero de 
2016 

Se presentan problemas en el suministro de agua en 
el sector, lo que impide el normal funcionamiento 
de la obra. 

Acta de reinicio 
N° 2 

15 de enero 
de 2016 
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Acta de 
suspensión N° 3 

22 de enero 
de 2016 

Se suspende el contrato de obra por Suspensión del 
contrato de interventoría. 

Acta de reinicio 
N° 3 

11 de abril 
de 2016 

 37 
 

Acta de 
suspensión N° 4 

19 de mayo 
de 2016 

 



 

 11 

Acta de 
suspensión N° 5 

17 de junio 
de 2016. 

No se han actualizado las garantías por parte del 
contratista de obra, estipuladas en la cláusula 
séptima del contrato de obra 0671-14, ante la 
Universidad del Tolima. 

Plazo Total Contrato 354 
Plazo Real Ejecutado 343 

Plazo Contractual por Ejecutar 11 

 

3.2.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

3.2.3.1 GARANTÍAS PRECONTRACTUALES  
 

CLASE EXPEDICIÓN VIGENCIAS VALOR 
ASEGURADO 

VALOR 
PAGADO 

Seriedad de la 
oferta 
N°25-44-
101070538 

17 - 07 – 
2014 

21-07-2014 AL 29-09-
2014 

$620.286.116,73 $727.651,90 

 

Observaciones: Ninguna.  
 

3.2.3.2 GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

1. Datos del Contrato  
 
Contratista: CONSORCIO CLB TOLIMA 
 
Valor Contrato: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.139.093.699,88) M/CTE. 
 
Fecha de suscripción: 13 de agosto de 2014. 
 
Supervisor (a): Cesar Augusto Casas Barreto  - Docente Facultad de 
Tecnologías  
 
Pólizas solicitadas en el Contrato: (Cláusula séptima) 

1. Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: 100% del valor del 
anticipo, con una duración igual al término del Contrato y tres (3) meses 
más. 

2. Cumplimiento: 20% del valor del Contrato con una vigencia igual a la 
duración del Contrato y dos (2) meses más, a partir del acta de 
iniciación.  

3. Amparo de Salarios y Prestaciones Sociales: Se constituye por el 
10% del valor del Contrato por el término de la vigencia del Contrato y 
por tres (3) años más, contados a partir de la fecha de finalización del 
Contrato.  

4. Responsabilidad Civil Extracontractual: Equivalente al 5% del valor 
del Contrato, y en ningún caso inferior a 500 SMMLV al momento de la 
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expedición de la póliza con una vigencia igual a la ejecución del 
Contrato. 

5. Estabilidad y calidad de la Obra: Equivalente al 10% del valor final del 
Contrato y su vigencia, que no podrá ser inferior a cinco (5) años, a partir 
del acta de finalización de la obra.  

 
Régimen Contractual: A 
cuerdo 011 del 28 de junio de 2005. 
 
Plazo: 244 días contados a partir de la fecha del acta de  inicio.   
 
Fecha de Inicio del Contrato: 11 de septiembre de 2014 
 
Fecha de Finalización (Según acta de inicio): 12 de mayo de 2015 
 

3.2.3.3 Garantías de legalización del Contrato  
 

CLASE EXPEDICIÓN VIGENCIAS VALOR ASEGURADO VALOR PAGADO 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 
derivada de 
cumplimiento de 
contrato.  
N°25-40-101018625 

14-08-2014 13-08-2014 AL 
14-04-2015 

$308.000.000 $716.517,00 

APROBADAS VERIFICACIÓN 
15-08-2014 Cumple, contados 

a partir de la 
suscripción del 
Contrato. 

Cumple 
500 SMMLV tomando 
como referencia el 
salario de 2014 
($616.000) 

No hay 
documento que 
permita verificar 
el pago.  

Cumplimiento del 
Contrato 
N°25-44-101071577 

14-08-2014 13-08-2014 AL 
14-06-2015 

$1.227.818.739,98 $ 15.865.705,00 

APROBADAS VERIFICACIÓN 
15-08-2014 Cumple, contados 

a partir de la 
suscripción del 
Contrato. 

Cumple (20%) 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo  
N°25-44-101071577 

14-08-2014 13-08-2014 AL 
14-07-2015 

$1.841.728.109,97 

APROBADAS VERIFICACIÓN 
15-08-2014 Cumple, contados 

a partir de la 
suscripción del 
Contrato. 

Cumple - Valor del 
Anticipo 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 
N°25-44-101071577 

14-08-2014 13-08-2014 AL 
14-04-2018 

$613.909.369,99 

APROBADAS VERIFICACIÓN 
15-08-2014 Cumple, contados 

a partir de la 
suscripción del 
Contrato. 

Cumple (10%) 

Estabilidad y calidad 
de la Obra 
N°25-44-101071577 

14-08-2014 5 años, o meses y 
1 día. 

$613.909.369,99 

APROBADAS VERIFICACIÓN 
15-08-2014 Cumple, incluso 

con un día más y 
no tiene fecha, 

Cumple (10%)  

No hay 
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hasta tanto exista 
finalización de la 
obra. 

documento que 
permita verificar 
el pago. 

 
Observaciones:  
 

 Se observa que desde la suscripción del Contrato (13-08-2014) pasaron 
solo dos (2) días para su aprobación (15-08-2014) y veintiséis (26) días 
para expedir acta de inicio (11-09-2014), última fecha que era el 
referente para contabilizar los términos de las garantías de Buen manejo 
y correcta inversión del Anticipo y cumplimiento. 

 Antes de vencerse las garantías por esos veintiséis (26) días de 
diferencia debieron actualizar. Actividad que no se realizó toda vez que 
existió hechos que dieron variación al plazo del Contrato, como lo es:  

 
3.2.3.4 Garantías de actualización por la Suspensión y reinicio 
01 – Prórroga Nº001 

 
Suspensión del Contrato el 08 de mayo de 2015, faltando cinco (5) días para 
su terminación.  
 
Motivo suspensión: Por actualización y validación de los informes técnicos 
presentados por la interventoría respecto a los retrasos presentados por lluvias, 
mayores cantidades de obra y los ajustes de los diseños; trámites de 
perfeccionamiento y legalización de prórroga solicitada por el Consorcio y 
aceptada por la Universidad. 
 
Esta acta de suspensión, presenta una incoherencia con la fecha desde 
cuando se inicia a contabilizar, en la identificación se refiere a 11 de mayo de 
2015 y en los considerandos 08 de mayo de 2015.  
 
Reinicio del Contrato 12 de noviembre de 2015 (Seis (6) meses y cuatro (4) 
días duró la suspensión), lo cual arrojaría una fecha de terminación del 17 de 
noviembre de 2015. 
 
Fecha de terminación que no se dio, por la prórroga que se suscribe el mismo 
12 de noviembre de 2015, por un término de ciento diez (110) días, lo cual 
arrojaría una fecha de terminación al 06 de marzo de 2016. (Contando los cinco 
(5) días del término de ejecución inicial no realizados.). 
 

3.2.3.5 Actualización (primera) de las garantías 
 
CLASE EXPEDICIÓN VIGENCIAS VALOR ASEGURADO VALOR 

PAGADO 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 
derivada de 
cumplimiento de 
contrato. (Anexo 3) 
N°25-40-101018625 

12 -11 -2015 13-08-2014 AL 04-03-2016 $308.000.000 $0,00 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
12-11-2015 Su inicio da cumplimiento 

desde el momento de 
suscripción del Contrato. 

Cumple 
500 SMMLV tomando 
como referencia el 
salario de 2014 
($616.000).  

N.A 
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Cumplimiento del 
Contrato (Anexo 5) 
N°25-44-101071577 

12- 11- 2015 11-09-2014 AL 04-05-2016 $1.227.818.739,98 $0,00 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
12- 11- 2015 Cumple desde el acta de 

inicio, contempla el 
periodo después de la 
suspensión, 
reinicio,  prórroga y 
término de 2 meses 
después de la vigencia del 
Contrato. 

Cumple (20%) 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo  
N°25-44-101071577 

12- 11- 2015 11-09-2014 AL 04-06-2016 $1.841.728.109,97 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
12-11-2015 Cumple desde el acta de 

inicio, contempla el 
periodo después de la 
suspensión, 
reinicio,  prórroga y 
término de 3 meses 
después de la vigencia del 
Contrato. 

Cumple - Valor del 
Anticipo 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 
N°25-44-101071577 

12- 11- 2015 11-09-2014 AL 04-03-2019 $613.909.369,99 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
12-11-2015 Cumple desde el acta de 

inicio, contempla el 
periodo después de la 
suspensión, 
reinicio,  prórroga y 
término de 3 años después 
de la vigencia del Contrato.  

Cumple (10%) 

Estabilidad y calidad 
de la Obra 
N°25-44-101071577 

12-11-2015 5 años, o meses y 0 días. $613.909.369,99 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
12-11-2015 Aún no se ha dado acta de 

finalización, o no se 
evidencia en el expediente 
contractual, para poder 
determinar el inicio de está 
conforme a lo estipulado 
en el Contrato.  

Cumple (10%) N.A 

 

 

 

 

Observación:  
 Las pólizas fueron expedidas en el término indicado en el documento de 

prórroga. 
 Sobre la confusión que genera la real fecha del acta de suspensión (En 

la identificación se refiere a 11 de mayo de 2015 y en los considerandos 
08 de mayo de 2015), está no permite determinar con claridad las fechas 
finales de vigencia de las garantías y así poder determinarlas en este 
informe de manera certera.  

Sin embargo, para efectos de un correcto ejercicio se contabilizó los días de 
ejecución y vigencia desde el 08 de mayo y faltarían cinco (5) días de 
ejecución; si se toma desde el 11 de mayo, dan correctos los términos de 
vigencia de las garantías, con fecha de terminación el 04 de marzo de 2016.   
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3.2.3.6 Garantías de la Suspensión y Reinicio 02 

 
Suspensión del Contrato el 08 de enero de 2016, faltando cincuenta y cinco 
(55) días para su terminación, según prórroga y términos de suspensión. 
 
Motivo suspensión: Por problemas en el suministro de agua en todo el sector, 
lo cual les generaba inconvenientes en la ejecución de la obra.  
 
Reinicio del Contrato el 15 de enero de 2016 (Siete (7) días duró la 
suspensión), lo cual arrojó una nueva fecha de terminación, para el 11 de 
marzo de 2016. 
 
Observaciones: 
 

 No se aporta actualización de las garantías por esta suspensión y 
reinicio, que modifica los términos de vigencia de las mismas. 

 
3.2.3.7 Garantías de la Suspensión y reinicio 03 

 
Suspensión del Contrato el 25 de enero de 2016, faltando cincuenta y cinco 
(55) días para su terminación, según prórroga.  
 
Motivo suspensión: Por la terminación del Contrato de Interventoría.  
 
Reinicio del Contrato el 11 de abril de 2016 (Dos (2) meses y dieciséis (16) 
días duró la suspensión).  
 
Observaciones: 
 

 Se ejecutaron diez (10) días del contrato, faltan cuarenta y cinco (45) 
días para su terminación, la cual debió ocurrir el 26 de mayo de 2016.  

 No se aporta actualización de las garantías por esta suspensión y 
reinicio, que modifica los términos de vigencia de las mismas. 

 
3.2.3.8 Garantía de la suspensión y reinicio 04  

 
Suspensión del Contrato el 19 de mayo de 2016, faltando seis (06) días para 
su terminación, según prórroga y términos de suspensión.  
 
Motivo suspensión: Por presentación de informe de la interventoría que da 
cuenta de la actualización de las garantías por parte del contratista, según 
estipulación contractual y definición por parte del Contratista e interventoría si 
es procedente o no la actualización de los diseños eléctricos de acuerdo a la 
noma vigente (RETIE). 
Término de la suspensión: treinta (30) días.   
 
Reinicio del Contrato sin reinicio, se da continuidad a la suspensión.  
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Observaciones:  
 

 No fue sujeta de actualización de garantías, toda vez que no se dio su 
reinicio, sino que dentro del término de la misma suspensión se le dio 
continuidad.  

 Se evidencia la falta de actualización de garantías de tres momentos de 
suspensiones y reinicios, lo cual significa que durante los periodos de 
tiempo, después del 04-03-2016, no estaba vigente la garantía de 
responsabilidad civil extracontractual, del 04-05-2016 la garantía de 
cumplimiento del contrato y del 04-06-2016 la garantía del Buen manejo 
y correcta inversión del anticipo.  

 
3.2.3.9 Garantía de la suspensión y reinicio 05  

 
Suspensión del Contrato el 17 de junio de 2016, faltando seis (06) días para 
su terminación, según prórroga y términos de suspensión.  
 
Motivo suspensión: Por continuar a la espera de respuesta por parte de la 
Compañía de seguros del Estado de la actualización de las pólizas. 
Término de la suspensión: veinte (20) días, según acta.   
 
Reinicio del Contrato, sin reinicio.  
 

Observaciones:  
 

 En los expedientes contractuales que reposan en la oficina de 
contratación, revisado uno a uno los folios de las carpetas, no se 
encuentra reinicio de la suspensión Nº05, así como tampoco una posible 
finalización al 07 de julio del presente año, si se tiene en cuenta el 
término de suspensión que indica el acta.  

 Las pólizas que se allegan en el transcurso de la suspensión 05, se 
analizan a continuación y se dejarán las respectivas observaciones.   
 

 
3.2.4 Análisis de Garantías de actualización (segunda) 
 
CLASE EXPEDICIÓN VIGENCIAS VALOR ASEGURADO VALOR 

PAGADO 

Responsabilidad 
Civil 
extracontractual 
derivada de 
cumplimiento de 
contrato. (Anexo 4) 
N°25-40-
101018625 

27 -06 -2016 13-08-2014 AL 28-05-2016 $308.000.000 $0,00 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
29-06-2016 Su inicio da cumplimiento 

desde el momento de 
suscripción del Contrato, sin 
embargo documentalmente 
no se puede verificar su 
terminación aparente del 28-
05-2016. 

Cumple 
500 SMMLV tomando 
como referencia el 
salario de 2014 
($616.000), pese a 
que se actualiza en el 
2016. 
 

N.A 

Cumplimiento del 
Contrato (Anexo 6) 

27- 06- 2016 11-09-2014 AL 28-07-2016 $1.227.818.739,98 $0,00 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
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N°25-44-
101071577 

29-06-2016 Cumple desde el acta de 
inicio, contempla el periodo 
después de la suspensión, 
reinicio,  prórroga y término 
de 2 meses después de la 
vigencia del Contrato, que 
como se indica con 
antelación no se puede 
verificar documentalmente 
si su terminación se dio el 
28-05-2016. 

Cumple (20%) 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo  
N°25-44-
101071577 

27- 06- 2016 11-09-2014 AL 28-08-2016 $1.841.728.109,97 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
29-06-2016 Cumple desde el acta de 

inicio, contempla el periodo 
después de la suspensión, 
reinicio,  prórroga y término 
de 3 meses después de la 
vigencia del Contrato, que 
como se indica con 
antelación no se puede 
verificar documentalmente 
si su terminación se dio el 
28-05-2016. 

Cumple - Valor del 
Anticipo 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales 
N°25-44-
101071577 

27- 06- 2016 11-09-2014 AL 28-05-2019 $613.909.369,99 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
29-06-2016 Cumple desde el acta de 

inicio, contempla el periodo 
después de la suspensión, 
reinicio,  prórroga y término 
de 3 años después de la 
vigencia del Contrato, que 
como se indica con 
antelación no se puede 
verificar documentalmente 
si su terminación se dio el 
28-05-2013. 

Cumple (10%) 

Estabilidad y 
calidad de la Obra 
N°25-44-
101071577 

27- 06- 2016 5 años, o meses y 0 días. $613.909.369,99 
APROBADAS VERIFICACIÓN 
29-06-2016 Aún no se ha dado acta de 

finalización, o no se 
evidencia en el expediente 
contractual, para poder 
determinar el inicio de está 
conforme a lo estipulado en 
el Contrato.  

Cumple (10%) N.A 

 

Observaciones:  
 

 Se evidencia una expedición de actualización de la garantía después de 
cuatro (4) meses y trece (13) días de haberse, reiniciado la segunda 
suspensión.  

 Estas pólizas vienen acompañadas de un texto aclaratorio sobre la 
participación del Consorcio, que indica los nombres y porcentajes de 
participación de los integrantes del Consorcio, de la siguiente manera: 
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LOPEZ ROA RENE – 20; CARDONA OLMOS WILLIAM – 60; 
BOROGOGNO ARANGO JORGE EDUARDO – 20.  

 Se allegan mediante oficio el 29 de junio de 2016 por el Consorcio, 
reiteramos con bastante posterioridad, esto es cuatro (4) meses y quince 
(15) días de haberse dado el segundo reinicio.  

 Son remitidas de la oficina jurídica y recibidas en esta dependencia el 16 
de agosto de 2016. 

 
De lo anterior, es pertinente presentar las siguientes valoraciones sobre las 
garantías en este Contrato y los documentos que permiten contabilizar los 
términos de los amparos:  
 

 No se evidencia Acta de reinicio 05 del Contrato.  
 No se evidencia Acta de finalización.  
 No se evidencia recibo de pago de la garantía que cumple con el trámite 

de legalización.  
 Los amparos de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de 

cumplimiento de Contrato, Cumplimiento del Contrato y buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, se encuentran sin vigencia a la fecha y 
teniendo en cuenta la situación de no acta de reinicio o finalización, que 
den cuenta de la situación y estado del Contrato.   

 El amparo por pago de salarios y prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales, se encuentran vigente hasta el 28-05-2019. 

 El amparo de Estabilidad y calidad de la Obra, según la documentación 
que reposa en el expediente no ha empezado a agotarse su término de 
vigencia, sin embargo es necesario establecer la veracidad de esta 
información con la aseguradora.  

 Se propone requerir al supervisor para que allegue la documentación 
faltante, si se encuentra en su poder, de lo contrario realizar la búsqueda 
de la misma entre los interventores si es posible o en su defecto efectuar 
la respectiva denuncia por pérdida de documentos públicos.  

 Es importante determinar si la suspensión 005 continúa vigente o 
hubó un reinicio y no es de conocimiento por esta dependencia.  

 De conformidad con lo anterior, se debe pedir la actualización de las 
pólizas, de acuerdo a los momentos contractuales determinados por las 
actas de suspensión y reinicios proferidas en desarrollo del Contrato; se 
solicita que esto sea autorizado para requerir de manera urgente al 
supervisor, para que realice lo pertinente.  

 
Fuente: Informe 1.2.2 -185 – Oficina de contratación 
 

3.3 PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROYECTO 
 
Es importante aclara que antes de la reactivación de la construcción se 
requieren la renovación de los permisos otorgados por Enertolima y curaduría 
urbana N° 2 de Ibagué. 
Con respecto a la licencia de construcción otorgada por la curaduría urbana N° 
2 de Ibagué esta tiene una vigencia hasta febrero de 2017, y puede ser 
prorrogada, actividad que se requiere para retomar actividades. De no hacerse 
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la prórroga de la licencia de construcción esta perderá vigencia y se tendrá que 
radicar un trámite nuevo ante la curaduría. 
 

PERMISO ENTIDAD DESDE HASTA VIGENCIA 

Licencia de Construcción Curaduría 
urbana N° 2 

13-feb-14 13-fe-17 5 Meses 

Factibilidad de conexión 
eléctrica 

Enertolima 20-nov-14 20-nov-15 vencida 

Aprobación diseños de 
conexión de Enertolima 

Enertolima Marzo de 
2015 

Marzo de 
2016 

vencida 

 

3.4 LINEA DE TIEMPO EJECUCIÓN – % AVANCE 
 
A continuación se presenta el gráfico donde se muestra la ejecución en el 
tiempo del contrato de obra y los contratos de las diferentes interventorías, con 
el impacto de las suspensiones de las cuales fue objeto el desarrollo de la 
construcción del Hospital Veterinario.  

 

 
 
De esta línea de tiempo, además se debe informar: 
 
a. En el transcurso de los 241 días del plazo inicialmente pactado, se 
reporta un avance del 41% acumulado.  
b. Una vez se dio el reinicio N°01, desde el 12 de noviembre de 2015 hasta 
el 25 de enero de 2016, transcurrieron 65 días reales de ejecución, tiempo en 
el cual la interventoría reporto un porcentaje de avance aproximado del 3%.  
c. Desde el reinicio N°03, del 11 de abril al 11 de mayo de 2016, 
transcurrieron 30 días reales de ejecución con reporte de avance aproximado 
de 1.93%. 
 
De acuerdo al informe entregado por el Consorcio U. Tolima, segundo 
interventor del proyecto se reporta como dato de Avance del contrato de 
construcción 46,63% acumulado. 
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Fuente: Informe Mensual N° 01 - Consorcio U. Tolima 2014. 

 
Nota: este porcentaje está sujeto a la verificación, debido a que algunas actividades no se encuentran 
avaladas y verificadas por el interventor en campo. 
 

A continuación, se realiza el análisis de la línea de tiempo de ejecución del 
contrato de obra N° 0671-14 entre la Universidad del Tolima y el Consorcio 
CLB Tolima 2014, respecto a la cantidad de personal asociado a la obra. De 
este análisis se puede inferir que de abril, mayo, noviembre, diciembre de 2015 
y enero, abril de 2016 de ejecución se presentó un significativo descenso de 
personal asignado al proyecto lo cual repercute directamente en el avance real 
por periodo en la obra que se presenta en estos meses, todo esto asociado a 
los problemas internos del Consorcio CLB Tolima 2014. 
 

 
Fuente: Informe mensuales, semanales y diarios – Consorcio interventores Asociados 2014 y Consorcio U. Tolima 2014. 

 

3.5 INFORME FINANCIERO 
 
La Universidad del Tolima ha realizado tres desembolsos al contrato de obra N° 
0671-14, el primero con la figura de Anticipo equivalente al 30% del valor del 
contrato y dos pagos parciales de avance de obra, a continuación el estado 
actual de desembolsos: 
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ESTADO ACTUAL DE DESEMBOLSOS 

VALOR DEL CONTRATO $ 6.139.093.699,8  
ANTICIPO (30%)  $ 1.841.778.109,97 

VALOR ACTA PARCIAL N° 1  $ 1.369.175.446,03 

VALOR ACTA PARCIAL N° 2  $ 1.121.783.741,00 

AMORTIZACION  (-) $ 794.814.702,59 

TOTALES  $ 3.537.922.594,41 

 

Anticipo: teniendo en cuenta el anticipo entregado al contratista con relación a 
la amortización de los pagos parciales girados por la universidad del Tolima, el 
valor amortizado por el contratista con respecto al anticipo es de 
$794’814.702,59, es decir que el contratista tiene en su poder $1.046.963.407 
que no han sido amortizados. 
 

ESTADO ACTUAL DEL ANTICIPO 

VALOR ANTICIPO  $ 1.841.778.109,97  
AMORTIZACION ACTA N° 1  $ 460.432.027,49 

AMORTIZACION ACTA N° 2  $ 334.382.675,10 

SALDO AMORTIZADO   $ 794.814.702,59 

SALDO POR AMORTIZAR  $ 1.046.963.407,38  
 

Finalmente, realizando los cálculos respecto al valor pendiente por amortizar 
del anticipo y el valor que se ha pagado, se tiene un valor efectivo por ejecutar 
de $ 4.584.886.001,79 para finalizar la construcción del Hospital Veterinario de 
la Universidad del Tolima.  
 
Se aclara, que frente al tema de cantidades de obra ejecutadas y pendientes 
por ejecutar, se debe realizar una revisión detallada de estas, ya que de 
acuerdo a lo manifestado por las dos interventorías en su momento se tienen 
mayores y menores cantidades de obra, además cambios en diseños que 
pueden afectar el balance final de cantidades de obra del proyecto que 
garanticen la culminación del proyecto con las especificaciones técnicas 
requeridas.  

3.6 INFORME TÉCNICO 
 
Las dos interventorías que han participado en la ejecución del contrato, 
Interventores asociados 2014 y Consorcio U. Tolima, han manifestado en sus 
respectivos informes técnicos del 25 de enero de 2016 y mayo de 2016, la 
existencia de una serie de lesiones en la estructura construida y fallas en los 
procesos constructivos producto de  malas prácticas constructivas por parte del 
Consorcio CLB Tolima 2014; fallas que pueden llegar a afectar la estabilidad de 
la misma y que no fueron objeto de reparación por parte del constructor, pese a 
las reiteradas solicitudes hechas por las dos interventorías en su momento.  
 
En el informe final presentado por Interventores Asociados 2014, en el mes de 
enero de 2015, se  indica que el objetivo principal de este es, “Evaluar el 
estado actual de la obra del Hospital Veterinario -ubicado en el Barrio Miramar 
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en el municipio de Ibagué del departamento del Tolima, establecer el estado de 
los materiales y el grado de afectación de la estructura, plantear una 
metodología de mejoras si se requiere para que el Hospital sea una edificación 
resistente, funcional, estética y cumpla con el Reglamento Colombiano de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.” Se toma, como referencia 
este informe para presentar algunas falencias constructivas identificadas en la 
desarrollo del proyecto Hospital Veterinario.  
 
Por lo anterior, a continuación se presentan nueve planos, sesenta y dos fichas 
con la ubicación de los puntos a verificar identificados por la interventoría 1 
(Interventores Asociados 2014), con el fin de dar una solución técnica que 
permita minimizar, controlar o desaparecer las lesiones, según sea el caso 
identificado.  
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El consorcio Interventores Asociados 2014 realizó una inspección con el 
ingeniero civil especialista en patología Oscar Alfredo Pimiento Guzmán donde 
evidenció e identificó las siguientes afectaciones: 
 

1. Hormigueros en vigas y viguetas. 
2. Diminución de sección de viguetas. 
3. Discontinuidad de vigas. 
4. Grietas en muros de contención Nivel -4.10. 
5. Carbonatación en los concretos. 

 
La interventoría por medio del ingeniero civil patólogo hace a cada una de 
estas lesiones la recomendación para su posterior arreglo.  
 
Otras fallas encontradas y evidenciadas por la interventoría (Consorcio 
Interventores Asociados 2014) junto con el ingeniero Nicolás Torres diseñador 
estructural del proyecto se exponen a continuación: 
 

1. Falencia en Recubrimientos, “los recubrimientos están expresados en 
los planos estructurales en cada elemento estructural. El hierro expuesto 
de las vigas aéreas y placas que se observan se deben arreglar con un 
mortero de reparación”  
 

2. Tuberías Embebidas en Elementos Estructurales, “Las tubería 
embebidas en miembros estructurales no fueron concebidas en el 
diseño estructural, el ingeniero expresa que las tuberías que están 
embebidas en las viguetas no tienen problema, lo grave son las que 
atraviesan las vigas principales. El ingeniero residente informa que se va 
a realizar el desmonte total de esta tubería.” 
 

3. Falencias en la construcción de los muros, “Se le expresa al ingeniero 
que las columnetas construidas no cumplen con las especificaciones 
dadas por el en los planos aprobados por curaduría. A La junta de 
disipación de energía (Icopor-sika), no se instaló. Las columnetas que se 
están fundiendo a partir del reinicio de la obra se está instalando la 
lámina de icopor con respecto al sistema estructural principal y las 
columnetas ya fundidas se hará un corte vertical con pulidora y se 
inyectara el sikaflex. Además de debe anclar la columnetas a las vigas 
aéreas según el detalle de planos.” 
 

4. Vigas aéreas con excentricidad, “El ingeniero Nicolas Torres explica que 
la excentricidad se mide es por el conjunto de vigas que llegan al nudo 
con la columna. No solo por una excentricidad de una viga, lo importante 
es el conjunto del nudo, argumenta que el cálculo realizado de vigas da 
cumplimiento con la norma NSR-1O.” 
 

5. Tanques de agua, “El ingeniero nos expresa que el recubrimiento y el 
diámetro de varillas es adecuado. Lo que sucede es que la norma si 
cambio y actualmente estos tanques se diseña con otros parámetros de 
diseño.” 
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6. Loseta inferior placa aligerada, “Se expresa que si figura en los detalles 

de planos de placa, pero en un comité de obra realizado antes de ser 
paralizada la obra, se acordó no realizar esta loseta. Se concluye que 
toca revisar esta acta donde se efectúa este cambio y revisar los APU.” 
 

7. Fisuras en placa maciza 2do nivel, “El ingeniero Expresa que no son 
fisuras o grietas que presenten un peligro para la estructura, se maneja 
la hipótesis que puede ser un problema de fraguado. La solución es 
realizar un núcleo a este elemento para saber su resistencia, realizar 
una regatas sobre las fisuras para observar el estado del hierro y si 
estos 2 requerimientos esta n bien se debe proceder de forma inmediata 
a impermeabilizar la placa.” 
 

8. Placa de cubierta circulación principal, el ingeniero propone 2 
soluciones: 

a. “Hacer una viga nueva perimetral uniendo las 6 columnas 
que actualmente están en sitio y demoler los bordes de la placa 
para hacer la unión de hierros y la viga nueva quede al mismo 
nivel de la placa existente”. 
b. “Demoler la placa maciza que tiene la deflexión y fundir 
nuevamente la placa con la nueva viga perimetral. 
Nota: El contratista se compromete a realizar un plano localizando 
las columnas y placa maciza con las áreas y cotas necesarias 
para entregarlo al ingeniero Nicolás Torres.” 

 
9. Vigas del ascensor (revisar excentricidad), “El ingeniero Nicolas Torres 
expresa que esta viga le falta por fundir una sección para completar el mismo 
eje del muro estructural. Fue un error de proceso constructivo y no de planos.” 
 
10. Muro estructural ascensor fuera del eje de columna, “El ingeniero 
Nicolás Torres nos indica que esta separación que quedo del muro y la 
columna no afecta ningún elemento estructural.” 
 
11. Columna fuera del eje del muro, “El ingeniero argumenta que esta 
ubicación de la columna fuera del eje de planta no afectara la estructura, es 
más un problema para la fachada norte, se debe analizar con los diseñadores.” 
 
12. Volado sobre la fachada principal, “El ingeniero Nicolas Torres informa 
que en un comité de obra realizado antes de ser paralizada la obra, se acordó 
realizar este volado. Se concluye que toca revisar esta acta donde se efectúa 
este cambio y revisar los APU.” 
 
13. Muro estructural (escalera- ascensor) nivel (-) 4.10, fuera del eje de 
cimentación, “La solución es recalzar la base del muro.” 
 
14. Viga aérea volado 3.9 m, “Es un requerimiento arquitectónico y está 
diseñada cumpliendo todos los parámetros de la norma.” 
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15. Calidad de los Materiales, “Hierro de nacionalidad México. Se puede 
trabajar en obra, siempre y cuando cumpla con el requerimiento de la NSR-1O. 
5010 se debe solicitar al proveedor la certificación Icontec.” 
 
Es evidente que el contratista no respeto las normas básicas de construcción y 
lo plasmado dentro de los diseños entregados para la ejecución del proyecto, 
por lo anterior es necesario que se realice un diagnostico por parte de grupo de 
profesionales expertos para estos fines y que generen recomendaciones para 
la reparación de las lesiones identificadas en el informe técnico y así poder 
continuar con las actividades necesarias para la culminación exitosa del 
proyecto. 
 
Diseños: Si bien se ha presentado faltantes en los diseños y que se han 
resuelto al contratista a través del tiempo y consignados en la bitácora, los 
diseños requieren de una revisión y ajuste para evitar posibles reclamaciones 
por el contratista constructor en el futuro así como su actualización a las 
nuevas normas exigidas que se han modificado a través del tiempo si se 
requieren.  
 

3.7 RECOMENDACIONES 
 
Después de realizar la compilación del estado actual de la obra de construcción 
del Hospital Veterinario, se identifican dos medidas necesarias de 
implementación en pro de realizar una ejecución segura y con calidad, una de 
ellas tiene que ver con las actividades requeridas para la protección de la 
infraestructura actual y otra encaminada a en listar las actividades requeridas 
para el reinicio de actividades de construcción. 
 

3.7.1 PROTECCIÓN DE LA OBRA ACTUAL 
 
En el momento en que se suspendió la obra el contratista no había realizado 
actividades de protección o cubierta lo cual puede llegar a deteriorar la 
infraestructura construida, por lo cual se recomienda realizar las siguientes 
actividades para proteger los elementos que puede llegar a ser objeto de 
deterioro por la exposición y las inclemencias del medio ambiente.  

 
a. Placas De Cubierta 
Se recomienda que se realicen actividades de protección en las placas de 
cubiertas realizando un alistado, que dé el desnivel adecuado para la 
evacuación de las aguas lluvias, este alistado deberá ser objeto de 
impermeabilización. 

Para el alistado se recomienda utilizar un aditivo SIKA-1 2 k e impermeabilizar 
el alistado y luego el fraguado de este alistado se recomienda impermeabilizar 
con SIKA ACRIL THECHO gris 20kg – 5gl y complementarlo con SP SIKAFELT 
40-12 M. 
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b. Acero De Refuerzo Estructural 
Se recomienda que todos los refuerzos del concreto expuestos a la intemperie 
se les aplique un anticorrosivo SikaTop-Armatec 108 para evitar la corrosión en 
estos elementos por el contacto con el agua y viento. 
 

c. Estructura Metálica De Cubierta 
Otro elemento objeto de la protección con pintura anticorrosiva, es la estructura 
en cerchas de la cubierta, con sus platinas y pernos de anclaje; En esta 
sección de la obra no se instaló cubierta en teja, por lo cual las platinas y 
pernos de anclaje quedaron expuestos.  
 

d. Tanques De Agua Potable 
Se recomienda instalar tapas provisionales en el tanque de almacenamiento de 
agua, para evitar que este se sature de agua lluvia que puede generar deterioro 
de la estructura en concreto, además de generarse un riesgo biológico por 
proliferación de vectores. 
 

e. Sistema Hidro-Sanitario 
Se recomienda que en el sistema hidro-sanitario se sellen los puntos sanitarios. 
Además se requiere instalar tapas provisionales en las cajas de paso para 
evitar el ingreso de sedimentos a la red y evitar obstrucciones en este sistema 
a la hora de poner en funcionamiento el hospital. 
 

f. Sistema Eléctrico 
Se recomienda realizar el sellamiento a las redes de tuberías que se instalaron 
para la acometida eléctrica, las cuales están instaladas subterráneamente. 
Además se requiere instalar tapas provisionales en las cajas de paso para 
evitar el ingreso de sedimentos a la red y evitar obstrucciones en este sistema. 

 
g. Rellenos Compactados 

Se recomienda finalizar todos los rellenos compactados, pendientes en los 
taludes que se ubican en las construcciones aledañas a la construcción y que 
pueden verse afectadas por las excavaciones hechas para los tanques y el 
parqueaderos; Lo anterior con el fin de evitar daños a los vecinos o posibles 
catástrofes que en momentos de invierno aumentan su riesgo de afectación a 
estas viviendas, por movimiento de masas. 
 

3.8 REQUISITOS PARA EL REINICIO DE OBRA 
 
Antes de iniciar actividades de obra se requiere actualizar, renovar o solicitar 
ampliaciones de los permisos otorgados para esta construcción, antes las 
diferentes entidades públicas. 
 
a. ENERTOLIMA 
Se requiere que se solicite nuevamente la Factibilidad de conexión eléctrica del 
proyecto pues esta es otorgada por un año y está venció el 20 de noviembre de 
2015. 
Se requiere la aprobación de los diseños de conexión de ENERTOLIMA del 
proyecto pues esta es otorgada por un año y venció en marzo de 2016. 
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b. Permiso De Construcción 

Es necesario realizar la prórroga de la licencia de construcción otorgada por 
esta curaduría N° 2 de Ibagué, puesto que su vigencia es hasta el 13 de 
febrero de 2017, paralelo a lo anterior se debe adelantar la legalización de las 
actualizaciones de las construcción de los planos Record para evidenciar las 
modificaciones que se han realizado en el transcurso de la construcción y 
legalizar toda la construcción ante esta entidad. 
 

c. Diseño Eléctrico – RETIE. 
En el sistema eléctrico es necesario precisar bajo un concepto técnico de un 
ingeniero eléctrico especialista en la norma RETIE, con el acompañamiento 
directo ante el RETIE para validar si es o no procedente realizar la 
actualización en el sistema eléctrico de acuerdo a la nueva normatividad 
emitida que se enmarca para Hospitales Humanos, ya que esta norma no hace 
referencia en ninguno de sus capítulos reglamentación para Hospitales 
Veterinarios. 

Lo anterior se solicita debido a que revisando los documentos del archivo del 
proyecto, no se encuentra un soporte del contratista ni de la interventoría 
donde se emita un concepto o consulta ante el RETIE (ministerio de minas y 
energía) que verifique si es necesario o no esta actualización. 
 

d. Validación De Diseños E Ingeniería. 
Es necesario que antes de iniciar cualquier actividad en la obra se realice una 
revisión y validación de los estudios y diseños, del proyecto, frente al alcance 
de este respecto al costo asociado y lo ejecutado a la fecha además de realizar 
las actualizaciones que se crean necesarias.  
 

e. Diagnóstico de Avance de Obra 
Se recomienda realizar una revisión detalla da las cantidades de obra 
ejecutadas, pendientes por ejecutar y adicionales que se han tenido durante la 
ejecución del proyecto a la fecha de la última suspensión, con el fin de tener 
claro el estado real de avance, poder estimar el valor real que tendrá la obra y 
poder establecer el alcance real que se tendrá para finalizar el proyecto de 
construcción del Hospital Veterinario. Es importante, tener claro este balance 
de mayores y menores cantidades de obra, antes de iniciar cualquier proceso 
de continuidad en la construcción del proyecto.  
Finalmente, frente a este diagnóstico se debe establecer de manera clara el 
alcance para la finalizar la construcción y los hitos de cumplimiento que se 
requieren establecer para estructurar un seguimiento y control efectivo del 
proyecto.  
 

f. Reparaciones En Infraestructura 
Es necesario que antes de iniciar cualquier actividad en la construcción, se 
soliciten las recomendaciones para reparar todos y cada uno de los hallazgos 
realizados en la infraestructura y evidenciadas en el informe técnico presentado 
por las interventorías con la asesoría de los profesionales expertos en esta 
área. 
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3.9 INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 0671/14 

CONTRATISTA: CONSORCIO CLB TOLIMA 2014 

CLASE DE CONTRATO De obra 

VALOR: $6.139’093.699,88 

FECHA SUCRIPCION 
CONTRATO: 

13 DE AGOSTO DE 2014 

OFERTA PÚBLICA No. 20 de 2014 – Res. 1192 de 2014 

ENTREGA DE PROPUESTAS Y 
CIERRE 

21 de Julio de 2014, de 8:00 a.m hasta las 10:00 a.m en la Vicerrectoría 
Administrativa 

ADJUDICACIÓN Res. 1192 del 15 de Agosto de 2014 

OBJETO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOOLIMA, SEDE SUR, BARRIO MIRAMAR. 

VALOR Y FORMA DE PAGO VALOR TOTAL: 6’139.093.699,88 

Desagregados así: 

COSTOS DIRECTOS: 4.908’133.754,30 

ADMINISTRACIÓN: 897’206.850,29 

IMPREVISTOS: 49’081.337,54 

UTILIDAD: 245’406.687, 72 

IVA SOBRE LA UTILIDAD: 39’265.070,03 

SUB TOTAL: 6.099.828.629,84 

La forma de pago: 

ANTICIPO 30% del valor del contrato: 1.841’728.109,97 

PAGOS PARCIALES 60% sobre obra ejecutada previa autorización del 
interventor y supervisor. 

10% RESTANTE: una vez liquidado el contrato  

 
PLAZO 244 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

REGIMEN ACUERDO 011/2005 – ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  

GARANTIAS BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: 100% DEL 
VALOR DEL ANTICIPO (244 DIAS + 3 MESES). 

CUMPLIMIENTO: 20 % DEL VALOR DEL CONTRATO (244 DIAS + 2 MESES 
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO). 

PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN: 10% 
VALOR DEL CONTRATO (244 DIAS + 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO). 
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RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 5% VALOR DEL CONTRATO (VIGENCIA 
IGUAL A LA EJECUCION DEL CONTRATO). 

ESTABILIDAD DE LA OBRA: 10% VALOR FINAL DEL CONTRATO (5 AÑOS A 
PARTIR DE LA FINALIZACION DE LA OBRA) 

APROBADAS 13 DE AGOSTO DE 2014 

OBLIGACIONES UT -SUMINISTRO DE PLANOS, DISEÑOS Y PERMISOS 

-REALIZACION DE TRAMITES NECESARIOS PARA QUE EL CONTRATISTA 
RECIBA EL PAGO COMO SE PACTO. 

-VELAR PARA QUE SE LLEVE A CABO LA SUPERVISION E INTERVENTORIA 
DEL OBJETO. 

RUBROS PRESUPUESTALES 08301504 Y 8301501 

CDP 711 DEL 29 DE ENERO 2014 

RP 6395 DEL 05 DE AGOSTO DE 2014 

MULTA Y CLÁUSULA 
PECUNIARIA 

20% DEL VALOR DEL CONTRATO, VALOR QUE PODRA SER DESCONTADO 
DE LAS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO Y/O POR VIA JUDICIAL. 

MODIFICACIONES E 
INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL 

ACUERDO 011 DEL 28 DE JULIO  DE 2005 

PERFECCIONAMIENTO -FIRMA 

-CDP 

-RP 

-ACTA DE INICIO 

-POLIZAS 

-RETEICA 

-PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES 

CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS N° 764/14  

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS 2014 

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS BONILLA 

SUPERVISOR JUAN GABRIEL GARCIA 

PLAZO: 244 DIAS 

PRORROGA: 45 DIAS HABILES* (No se prorrogo por los 110 días por los 
cuales se prorrogo el contrato de obra). 

FECHA DE INICIO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ACTA DE INICIO  11-SEPTIEMBRE-2014 

POLIZAS N° 25-44-101071577 – VIGENCIA: 13 AGOSTO/2014 HASTA EL 13 DE 
AGOSTO/2019 

 
N° 25-40-101018625 – VIGENCIA: 13/AGOSTO/ HASTA EL 14/ABRIL/2015 
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CONSTANCIA DE RECIBO A 
SATISFACCION  

09/ABRIL/2015 

SUSCRITA POR PARTE DEL ARQUITECTO CESAR AUGUSTO CASAS- 
SUPERVISOR, DONDE HIZO CONSTAR QUE EL CONSORCIO CLB 2014, 
EJECUTO EL 22% DE LOS TRABAJOS. 

VALOR DE ACTA DE RECIBO PARCIAL: 1.369’175.446,03 

AMORTIZACION: 460’432.027,49 

VALOR: 908’743.418,54 

SUSPENSION N° 1  11 DE MAYO DE 2015 – 242 DIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO 

MOTIVO: ACTUALIZACION Y VALIDACION DE LOS INFORMES TECNICOS 
PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA RESPECTO DE LOS RETRASOS 
PRESENTADOS POR LAS LLUVIAS, MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y LOS 
AJUSTES A LOS DISEÑOS. 

PRORROGA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 

TERMINO: 110 DIAS  

SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS 2 DIAS FALTANTES 

ACTA DE REINICIO N°1 12 DE NOVIEMBRE DE 2015  

186 DIAS DE SUSPENSION 

ACTA DE SUSPENSION N°2 08 DE ENERO DE 2016 
MOTIVO: PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA EN TODO EL SECTOR, 
QUE GENERARON INCONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
57 DIAS LABORADOS 

ACTA DE REINICIO N°2 15 DE ENERO DE 2016 

7 DIAS DE SUSPENSION 

TERMINACION CONTRATO 
DE INTERVENTORIA N° 
764/14 

22 DE ENERO DE 2016  

ACTA DE SUSPENSION N°3 25 DE ENERO DE 2016 
MOTIVO: EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA QUE DABA 
ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, TERMINO. 
10 DIAS LABORADOS 

NUEVO CONTRATO DE 
SUPERVISION 

25 DE ENERO DE 2016, CONTRATISTA: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ 
DURACION: 71 DIAS 
VALOR: 14’425.000 

ADJUDICACION CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 

22 DE MARZO DE 2016 
CONSORCIO U TOLIMA 
VALOR: 78’062.500 

SUSCRIPCION CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

28 DE MARZO DE 2016 
CONTRATO N° 0017/16 CON EL CONSORCIO U TOLIMA 
PLAZO: 58 DIAS HABILES 
ACTA DE INICIO 11 DE ABRIL DE 2016 
REPRESENTANTE LEGAL: KELLY FERNANDO HUERTAS CESPEDES, 
SUPERVISION ARQ JUAN GABRIEL GARCIA 
ACTUALMENTE: SUSPENDIDO FALTAN 31 DIAS DE EJECUCION. 
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ACTA DE REINICIO N°3 11 DE ABRIL DE 2016 

77 DIAS DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSION N°4 19. DE MAYO DE 2016 

MOTIVOS: 1) actualización de garantías por parte del contratista de 
obra, estipuladas en la cláusula 7 del contrato y 2) definición por parte 
del contratista e interventoría si es procedente o no la actualización de 
los diseños eléctricos de acuerdo a la norma vigente (RETIE). 
El término de suspensión fue de 30 días.  
38 DIAS LABORADOS 

ACTA DE SUSPENSION N° 5  17. DE JUNIO DE 2016 

MOTIVO: Se dio continuidad al acta de suspensión N°4 porque se está 
esperando respuesta por parte de la compañía de seguros del Estado, 
respecto de la solicitud realizada por el Consorcio Contratista de la 
actualización de garantías, estipuladas en la cláusula séptima del 
contrato de obra. 
El término de la suspensión fue de 20 días.  

 

3.9.1 IRREGULARIDADES DETECTADAS 

 

3.9.1.1 CONSIGNACIÓN REALIZADA AL REPRESENTANTE LEGAL 
DIRECTAMENTE. 

Mediante oficios 1.2-140 y 1.2-171, se solicitó a la tesorería de la universidad, 
informe de los valores pagados al CONSORCIO CBL TOLIMA 2014, en virtud 
de este contrato, en respuesta por oficio 4. 1.1-0120, se informa lo siguiente: 

 
 

No. De 
cuenta  

Titular Valor Girado Fecha de 
pago 

Numero Cuenta 
Bancaria 
Consignada 

Titular cuenta 
de consignación 

1 7279 CONSORCIO 
CLB TOLIMA/14 

1.841’728.109,97 21/08/14 Occidente CTA 
Ahorros N° 
303833701 

CONSORCIO CLB 
TOLIMA 2014 

2 1572 CONSORCIO 
CLB TOLIMA/14 

871’569.222,54 17/03/15 Cheque Gerencia 
N° 0000374 

CONSORCIO CLB 
TOLIMA 2014 

3 8631 CONSORCIO 
CLB 
TOLIMA/14 

765.758.078,00 29/12/15 Occidente CTA 
N° 300093937 

JORGE 
EDUARDO 
BONGOGNO 

 

Se evidencia que los dos primeros pagos efectuados se realizaron a la cuenta 
del CONSORCIO CLB TOLIMA 2014, y del tercer pago efectuado se deja 
constancia que el día 25 de Noviembre de 2015, el ordenador del gasto de la 
época, avaló el giro presupuestal realizado a la cuenta del representante legal 
del consorcio, conforme anexo. 
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El 21 de agosto de 2014, se realizó un anticipo de obra por el valor de 
1.841’728.109,97, del cual con las facturas 001 y 002 se legalizaron 
$794.814.702,59, quedando pendiente legalizar la suma de $1.046.913.407,38. 
En las mismas facturas se cobraron $1.680.212.542,14 como pagos parciales, 
por lo que a la fecha se han efectuado anticipos por concepto del contrato de 
obra Nº 0671/14 por valor de $3.521.940.652,11 (TRES MIL QUINIENTOS 
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS), más impuesto a las 
ventas por valor de $15.931.942,30 para un valor total de $3.537.872.594,41, 
menos descuentos por retención en la fuente, reteiva y reiteca, se ha girado la 
suma de $3.479.055.410,51. El saldo restante del contrato, es decir la suma de 
$2.601.221.105,59 (DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTI UN MIL CIENTO CINCO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTAVOS), se encuentran consignados en la cuenta de ahorros Nº 636-
07416-3 de Banco BBVA. 

Fuente: Informe financiero Nº 4.1-207 – Oficina División Contable y Finaciera 

3.9.1.2 DURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EN DIAS 
CALENDARIO, DURACION DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA EN 
DIAS HABILES. 

El contrato de obra N° 0671/2014, tiene un término de duración de 244 días 
calendario, y los contratos de interventoría inicialmente con términos de 
duración contados en días calendario y luego con días hábiles, y por términos 
más reducidos, lo cual indica que la interventoría no se realizó de manera 
constante. 

3.9.1.3 HALLAZGO DE ANULACIÓN DE CONTRATO DE 
INTERVENTORIA. 

Se encontraron en la Oficina Jurídica documentos que contienen la respuesta 
al oficio 1.3 – 012 del 11 de Febrero de 2016, por parte del Doctor JOSE 
LISANDRO BERNAL, anterior Director de la Oficina de Desarrollo Institucional 
(ODI), donde se evidencia que hubo anulación del contrato de interventoría N° 
002-2016 suscrito entre la Universidad del Tolima y la SCA – Regional Tolima 
O.N.G, atendiendo un conflicto de intereses; del mencionado contrato no se 
informó sobre su existencia. 

3.9.1.4 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE ACTUALIZACION 
DE GARANTIAS POR PARTE DEL CONSORCIO CLB TOLIMA 2014. 

La Universidad del Tolima consagra en el Estatuto de contratación – Acuerdo 
011 de 2006, en su Artículo 42, la obligación de exigir garantías según la 
naturaleza del contrato, como quedo estipulado en la cláusula séptima del 
contrato de obra N° 0671 de 2014; además el mismo artículo establece la 
obligación que tiene el contratista de ampliar la correspondiente garantía en el 
caso de que la vigencia del contrato se prolongue. 

Teniendo en cuenta lo anterior, El CONSORCIO CLB TOLIMA 2014, no 
actualizó de las pólizas, omisión que conllevó a que se efectuara la suspensión 
N° 4 del contrato y posteriormente se prorrogara la misma con la suspensión 
N°5. 



 

 68 

 

3.9.1.5 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO 

Mediante resolución N° 0768 del 22 de Julio de 2016, se declara el 
incumplimiento, el siniestro y se hace efectiva la cláusula penal del Contrato de 
obra N° 0671 de 2014. 

Ante la declaratoria de incumplimiento, el Consorcio CLB Tolima y la 
aseguradora interpusieron recursos de reposición:  

 El señor FAVIO PULIDO GARZÓN en calidad de representante legal 
de SEGUROS DEL ESTADO S.A, interpuso recurso de reposición, el 
día 30 de agosto de 2016. 

 La señora BEATRIZ DEL SOCORRO VANEGAS OSSA, en calidad 
de apoderada de oficio del CONSORCIO CBL TOLIMA 2014, 
interpuso recurso de reposición, el día 30 de Agosto de 2016. 

 El Señor WILLIAM CARDONA OLMOS, actuando en nombre propio, 
interpuso recurso de reposición el día 30 de agosto de 2016. 

Los anteriores recursos de reposición fueron interpuestos dentro del término, 
es decir, dentro de los 10 días siguientes. 

El día 20 de octubre, el Rector de la Universidad del Tolima expidió resolución 
N° 1290, dejando sin efecto la resolución N° 0768 del 22 de Julio de 2016, por 
evidenciarse violación al debido proceso, teniendo en cuenta que no hubo 
actuaciones previas a la declaratoria de incumplimiento, lo que evidencia 
irregularidades sustanciales. 

 
3.9.1.6 SUSCRIPCION DE ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO 

 ACTAS DE SUSPENSIÓN SIN TÉRMINO DE DURACIÓN 

La Sentencia del 28 de Abril de 2010 del Consejo de Estado, con Consejero 
Ponente Enrique Gil Botero, estableció que la finalidad de la suspensión del 
contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público 
que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por 
ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar 
sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por 
lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que 
se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe 
ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un término o 
condición, período este durante el que las obligaciones contenidas en el 
contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado 
inicialmente por las partes.  

En el expediente se evidencia que en las actas de suspensión N° 1, 2 y 3 no 
establecieron término de vencimiento del plazo, incurriendo en una 
irregularidad. 
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 OMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE REINICIO N° 5 

 El 19 de Mayo de 2016, se suscribió acta de suspensión N° 4, por los 
siguientes motivos: 

1) actualización de garantías por parte del contratista de obra, estipuladas en la 
cláusula 7 del contrato  

2) definición por parte del contratista e interventoría si es procedente o no la 
actualización de los diseños eléctricos de acuerdo a la norma vigente (RETIE). 

El término de suspensión fue de 30 días.  

 El día 17 de Junio de 2016, se suscribió acta de suspensión N°5 por el 
siguiente motivo: darle continuidad al acta de suspensión N°4 porque la 
compañía de seguros del Estado no ha emitido respuesta respecto de la 
solicitud realizada por el Consorcio Contratista de la actualización de 
garantías, estipuladas en la cláusula séptima del contrato de obra. 

El término de la suspensión fue de 20 días. 
 
Teniendo en cuenta que el Estatuto General de Contratación de la Universidad 
del Tolima – Acuerdo 011 de 2005, en su Artículo 43 establece que una vez 
superadas las causas de suspensión, las partes suscribirán un acta señalando 
la fecha y forma de reanudación del contrato, en ningún caso el termino de 
suspensión podrá exceder de 12 meses, vencido este plazo sin que se pueda 
reanudar, se procederá a su inmediata liquidación por las partes. 
 
En el caso concreto después de la suscripción del acta N° 5, y el vencimiento 
del término de los 20 días, se evidencia que no se suscribió acta de reinicio, 
para continuar con la ejecución del contrato.  
 

3.9.1.7 SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 
 
El 05 de Mayo de 2016, el Señor JORGE EDUARDO BONGOGNO, solicitó la 
suspensión inmediata del plazo de ejecución y prórroga del contrato de obra N° 
0671 de 2014, por el termino de 8 meses. 
 
Ante dicha solicitud, la Universidad del Tolima, le dio respuesta a la solicitud del 
05 de Mayo de 2016, mediante oficio 1.DR. EXT – 177 del 18 de Mayo de 
2016,  en donde se procedió a la suspensión inmediata pero no por las razones 
aducidas por el Señor BONGOGNO. 
 
La respuesta a la solicitud fue enviada por correo certificado - 
SERVIENTREGA, a la siguiente dirección: CRA 7 N° 9 – 43 OFICINA 204, pero 
fue devuelta al remitente, es decir a la Universidad del Tolima, en razón de que 
la dirección era errada, teniendo en cuenta que dirección coincidía con la 
dirección que reposaba en las garantías allegadas por el contratista. 
 
La respuesta también fue enviada el día 18 de Mayo de 2016, al correo 
electrónico del Señor JORGE EDUARDO BONGOGNO, correspondiente a: 
jeborgogno@gmail.com, pero en virtud de lo dispuesto por el Artículo 56 de la 

mailto:jeborgogno@gmail.com
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Ley 1437 de 2011, las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación, en este sentido, la notificación por este medio no tuvo 
validez puesto que el representante legal del Consorcio CLB Tolima 2014, no 
había autorizado la notificación por este medio. 
 
El 09 de agosto de 2016, el Señor BONGOGNO, protocolizó presunto silencio 
administrativo positivo, mediante Escritura Publica N° 1.406. 
 
En este orden de ideas, el 29 de agosto de 2016, solicitó a la Universidad del 
Tolima, el cumplimiento del acto administrativo protocolizado. 
 
El 09 de septiembre de 2016, la Universidad le dio respuesta a la solicitud de 
cumplimiento del presunto silencio administrativo positivo, exponiendo las 
siguientes razones: 
 

 El contrato de Obra en su cláusula sexta estipuló que el régimen legal 
aplicable corresponde a la Ley 30 de 1992 y al Acuerdo 011 de 2005 
del Consejo Superior. El régimen de contratación de la Universidad 
del Tolima, se desarrolla con base en la interpretación de los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho civil y 
comercial. 

 En este orden de ideas, la figura del silencio administrativo positivo 
no está consagrada en el Estatuto de Contratación de la Universidad, 
y tampoco en las normas civiles y comerciales, lo que conlleva a que 
se apliquen las normas y principios generales del derecho. 

 La figura antes mencionada, la regula la Ley 1437 de 2011, en los 
artículos 83 al 85, disponiendo que la regla general es la 
configuración del silencio administrativo negativo, y excepcionalmente 
el silencio administrativo positivo, situación que no se enmarca en el 
caso concreto. 

 Así las cosas no fue posible acceder a la solicitud. 
 
Con base en lo anterior, se evidencia la falta de planeación en las etapas 
contractuales, el control y seguimiento en la ejecución contractual, lo que 
conllevó al incumplimiento del objeto contractual, frente a lo que deberán iniciar 
los procedimientos pertinentes para definir las responsabilidades en lo 
concerniente con contrato de obra N° 0671. 
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4. REDISEÑO ORGANIZACIONAL CONTRATADO CON LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

Según  lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No.21 de 2.016,  
“Por el cual se establece período de transición, se modifica el estatuto general 
y se dictan otras disposiciones” en su artículo 2. FUNCIONES DEL RECTOR 
PARA EL PERIODO DE TRANSICION, en el numeral 3 consigna: “Contratar un 
experto en reformas académico-administrativas en el ámbito de la educación 
superior y un equipo de trabajo, que se encargue de estructurar una 
metodología para poder utilizar los insumos mencionados y la realización de la 
propuesta definitiva en coordinación con la Asamblea Universitaria, para la 
implementación de la reforma, acompañada de su presentación a la comunidad 
mediante diálogos educativos sobre la misma”. 

Con base en lo anterior, la Rectoría adelantó las consultas preliminares 
necesarias para identificar los profesionales o firmas expertas en el tema de 
rediseños organizacionales, obteniendo como resultado tres opciones, de las 
cuales se considero elegir a la Universidad de Valle, institución de educación 
superior de orden estatal, con la cual la Universidad del Tolima en su carácter 
de Ente Universitario Autónomo de carácter estatal del orden Departamental, 
podía celebrar un convenio específico en el marco del convenio de 
cooperación, buscando aunar esfuerzos de apoyo y colaboración con la 
Universidad del Tolima en la elaboración de un estudio para el diagnóstico, 
realización e implementación del proceso de reorganización administrativa y 
financiera que requiere la Universidad, buscando salvaguardar la educación 
superior pública en el Departamento y respetando su autonomía universitaria. 

Además, se precisa que el citado convenio es pertinente adelantarlo en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2013 - 2022 de la Universidad del Tolima, 
en el eje estratégico Eficiencia y Transparencia Administrativa, en el 
programa: Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el proyecto 
MODERNIZACION INSTITUCIONAL 

Por las razones anteriores, previa conversaciones y reuniones adelantadas con 
el Rector de la Universidad del Valle doctor Edgar Varela Barrios, se definieron 
y acordaron las condiciones contractuales necesarias para la firma del citado 
convenio, actuación que se legalizó el pasado 30 de noviembre de 2016.   

A continuación se informan los aspectos más relevantes del contenido del 
Convenio Específico de Cooperación, acordados entre las dos universidades 
cooperantes:  

Cláusula Primera. OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros para desarrollar el proceso de Rediseño Organizacional, a fin de 
generar una mejora en la estructura organizacional y planta de cargos, en los 
procesos misionales y de apoyo, acorde con los fines estratégicos de la 
administración y a las necesidades de la Universidad del Tolima, dentro del 
marco legal y organizacional aplicables 
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Cláusula Segunda. ALCANCE DEL OBJETO: Para el desarrollo del objeto, se 
definen los siguientes objetos específicos, que dan alcance al proyecto: de la 
siguiente manera: 
 

 Realizar un Estudio Técnico de la Universidad del Tolima para conocer 
el alcance del Rediseño Institucional. 

 Revisar los procesos y procedimientos para realizar el estudio de cargas 
laborales, a los empleados públicos y los trabajadores oficiales. 

 Establecer de forma clara las funciones y responsabilidades de las 
dependencias de la Universidad del Tolima. 

 Revisar el código de los empleados que conforman la planta de 
personal. 

 Revisar y Actualizar el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
como medio para garantizar una búsqueda y selección de personal con 
los perfiles adecuados, idóneos y competentes, con base en la 
Estructura Organizacional revisada.  

 
Lo anterior, se desarrollará en cuatro etapas a saber: 
ETAPA I: Revisión Organizacional Preliminar 
ETAPA II: Diagnóstico Inicial 
ETAPA III: Rediseño de la Estructura Organizacional 
ETAPA IV: Plan de Implementación 
 
Cláusula Tercera: Entrega de Productos: De acuerdo con la programación de 
trabajo que se apruebe en conjunto por las partes, se entregarán los siguientes 
productos: 
 
PRODUCTO 1: Documento producto de la revisión organizacional 
preliminar. Este documento contiene los resultados y recomendaciones que se 
identifiquen en la primera fase propuesta, con el fin de identificar algunas 
medidas coyunturales de “alivio”. 
 
PRODUCTO 2: Documento de estudio técnico para el rediseño 
organizacional de la Universidad del Tolima. Este documento contiene el 
diagnóstico, en el que se incluye: 1. Análisis Financiero: corresponde a los 
formatos de la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
donde se revisan los principales componentes de las finanzas de la entidad, 
como justificación para el rediseño organizacional. 2. Análisis Externo: 
corresponde al análisis de los factores externos que influyen en la gestión de la 
entidad. 3. Análisis de la capacidad institucional: incluye los factores 
internos de la entidad, que son relevantes en su gestión y la manera como 
estos influyen en los resultados de la misma. 4. Análisis de procesos: es el 
análisis de pertinencia de los procesos actuales de la entidad, a fin de 
identificar brechas y necesidades de incorporación (sin caracterización) o 
eliminación de procesos de la misma. 5. Revisión de la Evaluación de la 
prestación del servicio: Se identifican desde la documentación los productos 
y servicios actuales que genera la entidad, el comportamiento de la demanda y 
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cobertura de los mismos y el nivel de satisfacción, quejas y reclamos frente a 
los mismos. 
 
PRODUCTO 3: Estudio de cargas de trabajo, para la planeación, ejecución, 
interpretación y análisis de las cargas laborales en la Universidad del Tolima se 
debe tomar como base: la metodología para el análisis de funciones, perfiles y 
cargas laborales propuesta por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP). La metodología para el análisis de procesos sugiere que se 
realice a través de la técnica “Opciones Prioritarias” la cual le permite identificar 
los procesos prioritarios, evaluar de qué manera éstos inciden en el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad, y seleccionar aquellos que deben 
mejorarse, elevando su cadena de valor, eficiencia y efectividad. El análisis de 
“Opciones Prioritarias” es una técnica fundamental para la toma de decisiones 
estratégicas sobre los procesos que adelanta la entidad, la cual permite 
determinar si cada uno de los procesos se debe llevar a cabo o no, y, si debe 
realizarse, cómo puede hacerse más eficiente, lo que resulta en un ejercicio de 
priorización de los procesos que realiza la Entidad. Igualmente, evita que la 
organización invierta tiempo y recursos en tratar de mejorar procesos que no 
son fundamentales para el logro de sus objetivos. 
 
PRODUCTO 4: Revisión y mejora de la estructura organizacional. Este 
documento incluye: 1. Organigrama propuesto. 2. Análisis de cada área 
propuesta y mejora si es del caso. 3. Planta de cargos propuesta. 4. Funciones 
por área de acuerdo con la propuesta de estructura. 
 
PRODUCTO 5: Comparativo de planta de personal actual y planta 
propuesta. Este producto corresponde al comparativo en número de personas 
y costos de nómina, con un completo análisis financiero. 
 
PRODUCTO 6: Ajuste al manual de funciones y competencias. El ajuste se  
Debe realizar de acuerdo con la planta de personal aprobada y se debe 
entregar una copia en medio físico y una en medio digital. 

PRODUCTO 7: Modelo de actos administrativos. Este producto incluye los 
proyectos de normatividad interna y modelos de actos administrativos que 
deben ser adoptados y expedidos con el fin de poner en marcha las propuestas 
realizadas en función del estudio técnico a desarrollar. 

Cláusula Quinta. VALOR DEL CONVENIO Y APORTES. El valor del presente 
Convenio asciende a la suma de Quinientos cincuenta millones de pesos mcte 
($550`000.000), de los cuales la Universidad del Tolima, pagará a la 
Universidad del Valle la suma de Quinientos millones de pesos mcte 
($500`000.000), y la Universidad del Valle hará un aporte en especie de 
cincuenta millones de pesos mcte ($50`000.000). 

Cláusula Sexta. PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO. El plazo de 
ejecución del Convenio será de ciento cincuenta y tres (153) días calendario, 
contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. No obstante, las partes podrán 
suspenderlo o prorrogarlos si lo consideran conveniente para el logro de los 
objetivos y productos propuestos.  
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5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS TEMAS DE 
MANEJO DE DROGAS PSICOACTIVAS Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS 
SOBRE LA COMUNIDAD Y SU ENTORNO Y RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS EN EL CAMPUS. 

En el  marco del Acuerdo del Consejo Superior No.021 del 12 de septiembre de 
2016,  “Por el cual se establece período de transición, se modifica el estatuto 
general y se dictan otras disposiciones” en su artículo 2. FUNCIONES DEL 
RECTOR PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN, en el numeral 4 registra: 
“Adelantar las estrategias educativas, de prevención y de control para resolver 
la difícil situación de convivencia y seguridad generada en el campus 
universitario con el consumo de drogas y alcohol, así como sus efectos 
secundarios sobre la comunidad y su entorno”. 

En cumplimiento de la anterior, la Rectoría y la Vicerrectorìa de Desarrollo 
Humano a cargo del doctor CARLOS ALBERTO RAMOS PARRACI través de 
la Coordinación del Programa de Abordaje Integral de Consumos Adictivos, 
han implementado estrategias y acciones orientadas a fortalecer la prevención 
y la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, a continuación se 
relacionan el estado actual de la gestión realizada, desde el mes de septiembre 
hasta la fecha y los logros alcanzados en el manejo de temas tan sensibles 
para la comunidad universitaria. 

5.1 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS TEMAS DE 
MANEJO DE DROGAS PSICOACTIVAS Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS 
SOBRE LA COMUNIDAD Y SU ENTORNO 

5.1.1. Encuentros con padres de familia. Durante la semana de inducción se 
hace el primer contacto con los padres, madres y acudientes de los estudiantes 
para vincularlos de manera activa a la vida universitaria que inician los jóvenes. 
A lo largo del semestre, se convocan encuentros a través de los cuales se 
reflexionan sobre situaciones relacionadas con riesgos psicosociales (manejo 
de la sexualidad, presión grupo de pares, normas y reglas, autonomía del joven 
universitario, entre otras). Sobre el consumo de sustancias psicoactivas se 
reflexiona sobre los factores protectores que evitan que se incurra en 
consumos adictivos, se informa sobre la clasificación de las sustancias y la ruta 
de atención para casos.     

5.1.2 En relación con el trabajo en red, se ha consolidado desde la 
articulación Interinstitucional jornadas de capacitación y de análisis de caso de 
las situaciones asociadas al consumo de psicoactivos a través del Comité 
Departamental de Drogas, con la presencia de Instituciones como el ICBF, 
Personería, Secretaria de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal, 
ONGS, Secretaria de Educación, UAICA del Hospital Granja Integral de Lerida 
y el apoyo frecuente del referente de Naciones Unidas-UNODC. 

5.1.3 En el marco del Estudio Epidemiológico sobre Consumo de Drogas 
en Estudiantes Universitarios en Colombia, el avance de la participación de 
los estudiantes de la Universidad del Tolima seleccionados como muestra 
(1805) en relación con quienes ya han diligenciado la encuesta de manera on-
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line, a la fecha, es el siguiente: 793 estudiantes han diligenciado 
completamente el cuestionario, faltan 127 estudiantes para alcanzar el mínimo 
indicado por la CICAD-OEA para el procesamiento de la información (fuente 
reporte enviado por el Ministerio de Justicia, Dirección de Política contra las 
drogas). Actualmente, el proceso se encuentra en la fase final de la recolección 
de información, la plataforma se cierra el próximo domingo 18 de diciembre. 

5.1.4 Desde el mes de noviembre se inició la gestión en la Gobernación del 
Tolima para la consecución de recursos para el Programa de Abordaje 
Integral de Consumos Adictivos, se han realizado cuatro mesas de trabajo y 
el pasado martes 6 de diciembre, la doctora Adriana Magali Matiz-Secretaria de 
Inclusión Social, avaló la propuesta del Programa-fase I (año 2017) y 
recomendó, iniciar los trámites formales para la presentación de la propuesta. 

5.1.5 Para el próximo año se van a implementar estrategias como “eche su 
rollo” con el apoyo del Semillero Arcillas Locales y la profesora Gloria del Pilar 
Garzón Vélez. Esta iniciativa consiste en entrevistar a diferentes personas de la 
comunidad universitaria, especialmente a los involucrados en el problema de 
consumos de psicoactivos, situación que ha generado tensiones y desacuerdos 
en la convivencia en diferentes zonas de la Alma Mater. Esta problemática ha 
sido abordada desde diferentes miradas a través de los años; sin embargo, 
esta propuesta pretende asumirlo desde el arte, como un elemento integrador, 
que permite trazar puentes y vínculos que sirven para expresar el pensar y 
sentir de la comunidad universitaria. 

5.1.6 Articulación con diferentes unidades académico administrativas 
para conformar un equipo interdisciplinario de la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano, entre ellos el Director de Programa de Sociología Orlando Páez, el 
funcionario de la Vicerrectoría Académica Rómulo Guevara, la Directora del 
Programa de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes Sandra 
Moreno, el Decano Encargado de la Facultad de Humanidades y Artes Félix 
Raúl Martínez Cleves para asumir el fenómeno del consumo de SPA desde la 
interdisciplinariedad. 

5.1.7 Para el próximo año se incluirá en la intervención informativa que 
realizan en los salones y aulas de clase, los monitores académicos adscritos a 
la Prestadora de Servicios de Salud información sobre la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas legales (alcohol y tabaco) e ilegales 
(marihuana, cocaína, ácidos, metanfetaminas, anfetaminas, popper, ketamina, 
hongos, entre otros), en el marco de la estrategia para promover la salud 
mental. 

5.1.8 Sobre la Política Institucional para el abordaje integral del consumo 
se ha elaborado un documento de trabajo que debe ser complementado con 
las funcionarias de la Sección de Salud Ocupacional, teniendo en cuenta que 
este documento base debe incluir estudiantes y funcionarios. 

Las anteriores acciones y estrategias definidas e implementadas soportan la 
pertinencia de las Zonas de Orientación Universitaria-ZOU, las cuales se 
definen como una estrategia comunitaria para el abordaje del uso y abuso de 
sustancias psicoactivas en el contexto universitario. Tienen como punto de 
partida la idea de una comunidad local, lo cual hace que se tengan ciertas 
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características que la hacen posible como el territorio, la diversidad de actores 
que interactúan; cada uno con una visión particular de las problemáticas de la 
comunidad y un deseo de desarrollar propuestas y alternativas para hacerle 
frente a estas. Es decir que generalmente en el ámbito comunitario, la 
estrategia empieza a configurarse a partir de la movilización de los actores de 
una comunidad que quieren modificar la situación percibida como problemática, 
esto implica identificar la construcción mental del problema y sus posibles 
soluciones. 

Las Zonas de Orientación Universitaria se basan en la participación comunitaria 
de diversos actores para la gestión de problemas socialmente relevantes de la 
vida universitaria fuera de las aulas. La ZOU, es una estrategia de construcción 
colectiva de realidad, a partir de relaciones e interacciones de los diversos 
actores involucrados para complementar y potenciar las acciones de Bienestar 
Universitario, razón por la cual debe estar articulada a éste. 

5.2 RECUPERACION DE ESPACIOS EN EL CAMPUS. 

5.2.1 Re-significación de espacios, tenido en cuenta que se ha presentado 
un uso inadecuado de sitios como es el caso de la cancha alterna, se han 
planeado actividades incluyentes para desarrollar durante el actual semestre, 
entre ellas campeonato inter-roscas de futbol sala con los diferentes Programas 
Académicos de las Facultades, eventos culturales como danza folclórica, 
presentación grupo instrumental, jornadas recreativas y lúdicas dirigidas a los 
niños, festival de mascotas, desarrollo de prácticas académicas deportivas y 
jornadas de integración, estas actividades desarrolladas han incidido en la 
ocupación del espacio y en el uso del mismo de acuerdo a su sentido, lo 
deportivo, recreativo y lúdico. 

5.2.2 Talleres al aire libre, desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano se 
ha sugerido que la oferta de talleres y programas del Centro Cultural y la 
Sección de  Deportes se realicen en espacios como la cancha alterna, los 
módulos de estudio, las terrazas, el parque ducuara para que se evidencia el 
trabajo que se proyecta en cada una de estas dependencias, se vinculen más 
participantes y se haga uso de los espacios con base en el fin para él que 
fueron construidos.   

5.2.3 Vinculación de estudiantes en la modalidad de Monitores Académicos y 
Asistentes Administrativos, los cuales apoyaron como operadores pares la 
realización de eventos deportivos y lúdicos en diferentes zonas del campus, 
desarrollo de píldoras formativas, las cuales tienen como intencionalidad 
socializar información práctica y precisa sobre temas diversos concernientes al 
consumo de sustancias psicoactivas mediante el uso apropiado de redes de 
comunicación virtual. Para este fin, se creó una página en Facebook con la 
sigla PICA: Programa de Atención Integral de Consumos Adictivos, 
semanalmente (2-3 veces en la semana) se publican píldoras en idioma inglés 
y español en las páginas oficiales de cada programa y/o facultad adscrita a la 
Universidad del Tolima como estrategia para captar la atención masiva y 
generar un espacio participativo e incluyente. También, para visibilizar a las 
acciones que se desarrollan en el marco del programa y como canal de 
comunicación para difundir los eventos y programas que se planean. 
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5.2.4 Fortalecimiento del proyecto de aprovechamiento al tiempo libre, 
articulación de la oferta institucional del Centro Cultural, Sección Deportes y 
Sección Asistencial en la implementación de una programación permanente 
para el uso asertivo del tiempo disponible para el ocio. Se configuraron los 
viernes culturales, la semana cultural, jornadas lúdicas y de integración. 
También, se apoyaron iniciativas estudiantiles como torneos de futbol sala, 
proyección películas, entre otras. 

5.2.5 Desarrollo de jornadas lúdicas y de integración como el Festival de 
Mascotas el pasado 27 de octubre, Miny Ralli, el 10 de noviembre, Festival de 
Calistenia, 18 de noviembre, Concierto Pedagógico por la Vida, el 6 de 
diciembre, todas las anteriores acciones promovieron la integración y la 
inclusión, pues la intención no es excluir a los estudiantes usuarios de 
sustancias psicoactivas, sino generar vínculos que permitan dialogar sobre el 
tema y proponer acciones de mejora para fortalecer la convivencia de la 
comunidad universitaria. 

5.2.6 Desde hace dos años se está fortaleciendo una alianza estratégica con 
los vecinos de los barrios santa Elena, Castellana, Multifamiliares de Santa 
Elena y Macarena, entre otros e Instituciones de orden municipal como la 
Secretaria de Gobierno, la Dirección de Justicia, la Dirección de Espacio 
Público y Movilidad y la Secretaría de Transito para atender temas 
relacionados con la seguridad, el espacio público y la convivencia. Con base en 
esta estrategia se han logrado resultados como el cierre de establecimientos 
que expendían alcohol y tabaco a menores de edad, control a negocios que 
venden bebidas embriagantes, revisión con base en el POT del uso que hacen 
los sitios comerciales aledaños a la universidad. Actualmente se va 
implementar un ejercicio piloto de movilidad (estudiantes semillero Laboratorio 
de Ciudad, Coordinación Programa Abordaje Integral) por la vía de la entrada 
principal a la sede central de la UT, los días 15 y 16 de diciembre de 5:30 a 
7:30 p.m., la intención es reflexionar sobre el uso adecuado del espacio público 
y promover espacios amigables para la universidad, este ejercicio se articulara 
a un censo para caracterizar los vendedores ambulantes y visita a los 
establecimientos por parte de la Dirección de Espacio Público, el Director 
Operativo de Transito, a partir del viernes 9 de diciembre socializara varios 
cambios viales que se van a realizar en este sector como demarcación de 
zonas para taxis, sentidos viales, prohibidos, señales de tránsito.    

5.2.7 Se realizaron reuniones en el mes de noviembre con estudiantes que 
frecuentemente permanecen en la Cancha Alterna,  con la intención de generar 
un acercamiento que permita definir canales de dialogo y comunicación, a partir 
de este primer encuentro se asumió el compromiso de parte de la vicerrectoría 
de apoyar las iniciativas estudiantiles que surgieran, entre ellas, la organización 
de campeonato de inter-roscas de la Facultad de Tecnologías y Proyección de 
películas.  También, se apoyó al colectivo de senderismo y montañismo en la 
exhibición del muro de escalada en el parque Ducuara y la práctica de rápel, se 
les prestó el equipo de seguridad y los espacios físicos. 

5.2.8 En la próxima vigencia se proyecta realizar intervención social a través 
de artes circenses y adecuación-fortalecimiento parque de calistenia, inclusión 
de deportes extremos como skyter, muro de escalada, rápel con base en los 



 

 78 

recursos que sean aprobados por medio del Convenio Administrativo que se 
está gestionando con la Gobernación del Tolima. 
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6. RESULTADO DEL INFORME DEFINITIVO DE LA CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA 
REGULAR REALIZADA A LA UNIVERSIDAD SOBRE LAS VIGENCIAS 2013 
– 2015 
 
Comunicado mediante oficio 0927 del 3 de diciembre de 2016, una vez la 
Universidad dio respuesta a las observaciones contenidas en el Informe 
Preliminar de la citada auditoria, entregado en el mes de julio de 2016, que fue 
ampliamente relacionado en el segundo informe de fecha 8 de noviembre de 
2016,  presentado al Consejo Superior. 
 
  
6.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS: La Contraloría 
Departamental del Tolima mantiene la calificación de la gestión de la 
administración de la Universidad durante las vigencias 2013 – 2015, con una 
calificación de 29.1 DESFAVORABLE sobre el Concepto de la Gestión Fiscal. 
 
En el desarrollo del proceso auditor se examinaron las siguientes áreas, 
actividades o procesos de la Entidad:  

 Gestión y Resultados del Proceso Misional de la Universidad: Plan de 
Desarrollo, la Docencia, la Investigación y la Extensión o Proyección 
Social  

 Gestión de los Recursos Públicos: Área de Presupuesto, Área de 
Tesorería, Estados Contables, Almacén y Contratación.  

 Finalmente se tomó como línea transversal la evaluación del Sistema de 
Control Interno incorporado a la Gestión Archivística.  
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
Componente  Calificación 

Parcial  
Ponderación  Calificación Total  

1.Control de 
Gestión  

   39.4        0.5            19.7  

2.Control de 
Resultados  

   15.1        0.3             4.5  

3.Control Financiero     24.2        0.2             4.8  

Calificación Total            1.0                        29.1  

Fenecimiento  NO FENECE  

Concepto de la Gestión Fiscal  DESFAVORABLE  

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO  

Rango  Concepto  

 
80 o más puntos  

 
FENECE  

Menos de 80 puntos                 
             

Non NO FENECE NO FENECE 
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6.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO:  
 
Conceptúa la Contraloría Departamental: “Finalmente y con base en la 
información analizada en su conjunto a los procesos y procedimientos 
adelantados en las Áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Compras, 
Almacén, Contratación y el manejo dado a la administración del recurso 
humano docente, la Contraloría Departamental del Tolima colige que la Gestión 
de la Universidad del Tolima a partir de las vigencias fiscales de 2013 al 2015 
no correspondió en su actuar al cumplimiento de los Principios que rigen la 
función pública y por lo tanto se puede colegir que su gestión en el transcurso 
de este período fue DESFAVORABLE al no realizarse en todos los casos 
evaluados con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad, entre otros.” 
 
En el Informe Preliminar de la Auditoria Regular,  la Contraloría reportó un total 
de setenta y nueve (79) observaciones administrativas, sesenta y ocho (68) 
Disciplinarios, catorce (14) penales, veintidós (22) Fiscales que ascienden a la 
suma de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS 
ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS $3.151.611.321 y uno 
sancionatorio, qué se reflejan en el siguiente cuadro: 
 
 
OBSERVACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

DISCIPLINARIAS FISCALES PENALES SANCIONATORIA 

79 68 22 14 1 

  $3`151.611.321   

 
El Informe Definitivo comunicado mediante oficio 0927 del 3 de diciembre de 
2016, una vez fueron evaluadas las respuestas de la Universidad del Tolima 
frente a las observaciones  presentadas en el informe preliminar, arrojó el 
siguiente resultado: 
 
 
OBSERVACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

DISCIPLINARIAS FISCALES PENALES SANCIONATORIA 

77 64 22 18 1 

  $3`205`267.812   

 
Se concluye que el órgano auditor sólo aceptó retirar dos observaciones 
administrativas, retiró la incidencia disciplinaria de 4, la incidencia fiscal; las 22 
observaciones fueron establecidas en un valor definitivo de $3.205`267.812,  
aumentó las incidencias penales a 4 y mantuvo una incidencia sancionatoria. 
 
El Alcance Fiscal establecido es por un valor de $3.205`267.812.71, 
corresponde a la siguiente descripción: 
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               OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS CON ALCANCE FISCAL 
 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
 

OBSERV. DETALLE VALOR 
31 Faltante de elementos en algunas dependencias de la 

universidad 
$2`670.000 

32 34 procesos disciplinarios que adelanta la Oficina de Control 
Interno Disciplinario, por pérdida de elementos a cargo de 
funcionarios de la Universidad 

$79`502.575 

38 Autorizar para dictar cátedra al Director del IDEAD y algunos 
Decanos (excepción. Art. 6 del Acuerdo C.S. 092 de 1991) 

$203`721.771 

44 Incumplimiento comisión de estudios Becaria María Teresa 
Ramírez Jaramillo. 

$453`935.126 

45 Incumplimiento comisión de estudios Becario Leonardo Uribe 
Kaffure  

$332`964.486 

46 Incumplimiento comisión de estudios Omar Giovanni Rosero 
Villabòn 

$101`255.824 

47 Incumplimiento comisión de estudios Becario Carlos Eduardo 
Vera Aguirre 

$135`074.344 

48 Incumplimiento comisión de estudios Docente Héctor González 
Rubio 

$723`801.934 

49 Incumplimiento comisión de estudios Docente Alexander 
Martínez Rivillas 

$187`466.303 

50 Docente ALEXANDER MARTÍNEZ RIVILLAS, 
Presentación título de Magister el cual fue tenido en 
cuenta para otorgarle 40 puntos salariales mensuales 
en su asignación como docente de planta, desde el 5 
de agosto de 2009, título que no fue convalidado por el 
MEN.  

 

$27`810.533 

51 Docente JULIO ALBERTO RANGEL ENCISO, 
Presentación título de Magister el cual fue tenido en 
cuenta para otorgarle 20 puntos salariales mensuales 
en su asignación como docente de planta, desde el 3 
de agosto de 2009, título que no fue convalidado por el 
MEN  

 

$13`876.493 

52 Docente JORGE OCTAVIO GANTIVA SILVA  
Por concepto de pago de 20 puntos de asignación 
mensual por reconocimiento de la Especialización 
acreditada mediante certificado a nivel de postgrado, 
del curso avanzado en técnicas en Investigación Social 
aplicadas a la Educación del PIIE, a partir del 3 de 
agosto de 2011 hasta cuando se efectúe el pago.  

 

$13`897. 905 

53 Docente CARLOS ALBERTO JARAMILLO PECHENE, 
$500.762,986.oo por concepto de salarios, gastos de 
representación, prestaciones sociales, emolumentos 
provenientes de la relación laboral, apoyos económicos 
y tiquetes aéreos y $976.229.oo correspondientes a 80 
puntos, al no convalidar el Título de Doctor en Ciencias 
de la Cultura Física, así mismo por no cumplir con los 
establecido en el Acuerdo CS. 015 de 2003, en lo 
relacionado con el abandono del cargo a partir del 21 
de abril de 2012 y no cumplir con el tiempo establecido 
por el Acuerdo cuya contraprestación iría hasta el 2017.  

 

$501`789.285 

54 Docente MIGUEL ANTONIO ESPINOSA RICO,  
$46’164.039.oo correspondiente a los meses de marzo 
a noviembre 2012, se le liquidó por el tiempo en el cual 
se le otorgó comisión de estudios, la cual inició el 1 de 
marzo de 2012 y le fue suspendida el 8 de noviembre 
de 2012, mediante Acuerdo C.A. 154 de 2012, y 

$70`841.839 
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$24’677.800.oo valor cancelado por gastos de comisión 
de estudios  

 

55 Incumplimiento comisión de estudios Docente JAIRO 
ALONSO TUNJANO  

 

$209`219.769 

58 El Acuerdo CS 104 del 21 de diciembre de 1993 en el 
parágrafo del art. 17 no contempló dentro de su 
reglamentación autorización alguna para que se 
reconocieran y pagaran apoyos económicos o viáticos a 
los estudiantes que resultaren elegidos como 
Representantes ante los diferentes consejos que posee 
la Universidad.  
Durante las vigencias 2012- 2013 – 2014 y 2015,por 
concepto de viáticos y apoyos económicos realizados a 
representantes estudiantiles ante los diferentes 
consejos que hacen parte del ente universitario, se ha 
realizado los siguientes pagos:  

EDWIN V. ARIAS GARZÓN          $20’659.090  
JOSÉ D. MARTÍNEZ CHAPARRO  53’536.789  
JOSÉ E. CARDENAS PALACIOS   $6’810.977  
DIEGO F. TRUJILLO DURÁN       $13.188’600  
ERWIN J. LOZANO MORALES      $2’774.500  
JOSÉ E. CÁRDENAS PALACIOS   $8’930.000  

  

$98`239.639 

59 La Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico 
le viene cancelando los estudios de la Maestría en 
Administración a la funcionaria ANGÉLICA MARÍA 
MONCALEANO RODRÍGUEZ, contra el Contrato 
Interadministrativo No.058 del 8 de Noviembre de 2013, 
suscrito entre Cortolima y la U.T para aunar esfuerzos 
técnicos, económicos, logísticos para realizar el 
establecimiento de la línea base de diversidad, 
diagnóstico socioeconómico e identificación del área 
prioritaria para conservación de los cerros 
noroccidentales del municipio de Ibagué, sin encontrar 
en el clausulado reglamentación alguna que permitiera 
que con recursos de este contrato ser realizara el pago 
de los estudios de Maestría.  

 

$6`440.292 

62 Contrato 1153 para diseño e impresión a 1000 
unidades de cada uno de los 6 libros de la serie  
Pequeños emprendedores desarrollada por el grupo de 
investigación ECO para la enseñanza del 
emprendimiento desde kínder a quinto de primaria con 
plazo de ejecución de 30 días , supervisor docente 
JUAN FERNANDO REINOSO LASTRA, la solicitud de 
contratación directa esta soportada en el anterior plan 
de desarrollo cuya vigencia se cumplió el 12 de 
noviembre de 2013, no aporto copia de la garantía de 
cumplimiento del contrato, la descripción del objeto se 
refiere a la necesidad de satisfacer el grupo de 
investigación ECO, para transferir los conocimientos y 
logros alcanzados por medio de la publicación de libros 
que acerquen estos a la comunidad académica, por lo 
que no se comprende como los libros van dirigidos a 
estudiantes desde kínder hasta quinto de primaria. El 
grupo auditor no puede determinar la existencia de 
libros, ni registro alguno en el cual se evidencie la 
entrega de los mismos a un tercero por concepto 
alguno. El docente Reinoso Lastra mostró a la comisión 
un juego de libros compuesto por 6 unidades.  

 

$30`000.000 

63 Contrato 1186 de 2013, para la realización de 2 videos, $5`000.000 
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uno de emprendimiento empresarial y el otro de 
Emprendimiento cultural para la socialización de 
resultados de las investigaciones del grupo ECO. De 
los cuales debe entregar diez copia de cada uno, con 
un plazo de 30 días. Supervisor docente JUAN 
FERNANDO REINOSO LASTRA. La solicitud de 
contratación directa esta soportada en el anterior plan 
de desarrollo cuya vigencia terminó el 12 de noviembre 
de 2013, No existe comprobante de entrada y salida de 
almacén, no se aporta copia de la garantía de 
cumplimiento del contrato. No se demuestra la 
existencia de los videos, ni tampoco se presenta 
justificación de haberlos entregado.  

 

64 Contrato No.1283 de 2013, objeto elaborar   boletín de 
emprendimiento empresarial “Análisis de la Actitud 
Emprendedora de la Universidad del Tolima”, para 
fortalecer el observatorio, entrega 30 días, supervisor 
docente JUAN FERNANDO REINOSO LASTRA, La 
solicitud de contratación directa esta soportada en el 
anterior plan de desarrollo cuya vigencia terminó el 12 
de noviembre de 2013,no existen comprobantes de 
entrada y salida de almacén. Como el supervisor del 
contrato no muestra la existencia del boletín ni 
tampoco presenta justificación de haberlos entregado.  

 

  
 

$5`000.000 
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Cuenta 10115 de 2013  por la compra de 20 ejemplares 
del libro Fundamentos de Derecho Administrativo 
Sancionador, sin soportar los comprobantes de entrada 
y salida de almacén. No se encontró evidencia de la 
existencia de los libros adquiridos ni en la oficina de 
Investigaciones ni en el Almacén de la Universidad  

 

$798.000 
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Contratos de obra en los que se les pago en forma 
indebida IVA sobre la utilidad:  
Contrato 0741 $374.052  
Contrato 0820 $177.408  
Contrato 0857 $1’100.155.21  
Contrato 0744 $310.079.50  

  

$1`961.694.71 
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7. INFORME DE CONTRATOS Y CONVENIOS, SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO PRIMERO, ARTICULO 4º. DEL 
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

 
De conformidad con lo establecido en la norma, el Rector debe presentar 
trimestralmente al Consejo Superior un informe de los contratos que celebre la 
Universidad, cuya cuantía sea superior a ochocientos (800) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V.). 
 
Para el año 2016, la cuantía de 800 salarios mínimos alcanza un valor de 
$551`563.200 pesos, al calcularse sobre  $689.454.oo pesos valor fijado para 
el salario mínimo de la presente vigencia.  
 

 
A partir del 12 de septiembre del 2016 y hasta la fecha, el Rector ha celebrado 
un convenio que supera el valor establecido en la norma, con la 
GOBERNACION DEL TOLIMA por valor de Mil Cuatrocientos Ochenta Millones 
Seiscientos Mil ($1.480`600.000) pesos, cuyo objeto es el de aunar esfuerzos 
entre la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima, para realizar 
actividades de adquisición de predios, establecimiento, mantenimiento y 
monitoreo de la reforestación protectora en el departamento del Tolima.  (Ver 
anexo 1) 
 

 

8. PRINCIPALES EJECUTORIAS REALIZADAS EN LOS DOS 
ULTIMOS MESES TENDIENTES A DAR TRATAMIENTO 
PERMANENTE A LA SOLUCION DE LA CRISIS INSTITUCIONAL 
 

Remitirse al anexo 2 


